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Realidades.

Tan diversas y plurales como las personas que definimos y redefinimos constantemente nuestras relaciones entre territorios 
y personas pero, sobre todo, entre personas y personas.

Compartidas. Pensadas como inicios para futuras ideas que se están desarrollando en este mismo momento, mientras 
leemos estas palabras.

Plurales e inclusivas. Donde todos y todas tenemos cabida y nuestras formas de entender el mundo son tenidas en cuenta 
como parte fundamental de su definición. Tan ricas y diversas que cambian igual que todas nosotras. 

Necesarias y urgentes.

PRÓLOGO
UJI-encultura
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La revista Memòria Viva vuelve a ocupar la centralidad 
del proyecto Patrimoni del Programa de Extensión 
Universitaria de la Universitat Jaume I. En esta edición 
la revista publica 15 artículos que recogen el trabajo de 
los grupos locales implicados en Patrimoni, así como 
los resultados de las investigaciones realizadas por 
especialistas en patrimonio, educación, interpretación y 
gestión cultural.

Los textos de los grupos locales de Patrimoni constituyen 
el núcleo principal de esta revista y son imprescindibles 
a la hora de constatar la progresión de cada una de estas 
comunidades patrimoniales. En este número contaremos 
con cuatro artículos de los grupos locales del proyecto 
Patrimoni en los que se dan a conocer distintas propuestas 
que van desde lo artístico (Cirat) a la recuperación de 
trabajos y oficios tradicionales (Costur), la investigación 
comunitaria del patrimonio del agua (Manel Mas y Los 
Taulons) o el inicio de la excavación de Ildum, la mansio 
romana de Vilanova d’Alcolea.

Memòria Viva también cuenta con el apartado titulado 
«En profundidad», una sección donde se incluyen 
temas que han sido importantes para el proyecto en su 
último año de desarrollo. En esta ocasión, los artículos 
presentados tratan sobre la inclusión, entendida como 
punto de encuentro para una ciudadanía que, desde 
miradas múltiples, participa, se sitúa y se reconoce como 
comunidad. En este contexto, la inclusión se plantea 
desde el derecho y legitimidad al acceso a un patrimonio 
cultural en plural, formado por un sinfín de apreciaciones 
subjetivas que amplían su concepto hasta una visión de 
carácter integral. Los cuatro artículos de esta sección de 
la revista se centran en diferentes acciones para que esta 
inclusión sea efectiva y, para ello, se basan en la educación 
patrimonial, la arqueología pública e interpretación del 

patrimonio y en sesiones de reminiscencia dirigidas a 
personas mayores y personas que sufren demencia 
precoz o alzhéimer. 

Por último, «Investigaciones» cuenta en Memòria Viva 
11 con siete artículos donde la educación patrimonial 
se convierte en eje principal alrededor del que giran las 
propuestas. En esta sección, los artículos versan sobre 
el desarrollo de proyectos expositivos y de recogida de 
oficios tradicionales, propuestas didácticas en torno a los 
paisajes culturales, la belleza industrial, la importancia 
de la evaluación de actividades educativas y la búsqueda 
de un compromiso igualitario con los patrimonios para 
conseguir su comprensividad.

La suma de estos quince artículos amplía, un año más, 
nuestra mirada. Repensando y reflexionando sobre la 
importancia, valor, profundidad y riqueza de nuestros 
patrimonios.

Carmen Lázaro Guillamón.  
Vicerrectora de Cultura y Relaciones Institucionales. Universitat Jaume I

Carmen Lázaro Guillamón: Universitat Jaume I.

PRESENTACIÓN
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“CIRAT ARTÍSTICO” es el nombre del proyecto realizado 
por la A.C. Las Salinas de Cirat en el 2018. Las actividades 
tuvieron lugar los días 11 y 12 de agosto. Con él quisimos 
poner de manifiesto e impulsar las diferentes facetas 
artísticas de sus habitantes, siempre con el ambiente 
participativo, festivo y familiar que caracteriza a las 
actividades de nuestra asociación.

La silla como elemento artístico

El elemento escogido fue la SILLA, por ser un objeto 
cotidiano, accesible y fácil de intervenir. La idea era que 
cada uno pudiera crear y exponer en su calle, su fachada, 
en su puerta, balcón, etc., un rincón artístico utilizando 

una silla o varias. Engalanamos la Plaza Mayor con tiras de 
plástico de colores entrecruzadas que buscaban simular 
el encordado antiguo del asiento de una silla.

Y las calles del pueblo se llenaron de sillas con diferentes 
motivos artísticos.

01. Cirat artístico

Asociación Cultural Las Salinas de Cirat

Cada año, la Asociación Cultural Las Salinas de Cirat desarrolla un proyecto de carácter participativo sobre la cultura 
y el patrimonio local. En 2018, el proyecto se denominó “Cirat artístico” y reunió, alrededor del arte y la creación 
contemporánea, a toda la población. En los dos días que duró “Cirat artístico”, las calles de la población se llenaron 
de intervenciones artísticas, pintura, fotografía, lectura, rutas culturales cine y teatro.

Palabras clave: Cirat, participación, cultura, creación contemporánea, colaboración, comunidad patrimonial.  

PROYECTOS EN EL TERRITORIO
UJI-encultura
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El arte de pintar 

Comenzamos con una actividad de pintura rápida, que 
titulamos "Callejeando y pintando Cirat". Se inscribieron  
participantes llegados de otras localidades y también 
del municipio, los cuales se repartieron por sus calles y  
plasmaron en sus dibujos diferentes rincones de la Villa.

Esa misma mañana, en la Plaza San Bernardo, tuvo lugar 
una exposición colectiva de cuadros realizados por 
artistas locales.

Simultáneamente, en la Plaza San Bernardo, Mónica 
Dueñas comenzó a pintar un mural en la pared frontal 
de la Casa de Cultura. Tras dos días de trabajo, en los 
que pudimos ver como poco a poco iba tomando forma 
y color, pudimos disfrutar del magnífico mural que queda 
como recuerdo del proyecto "Cirat artístico" 2018 de la 
Asociación Cultural. 

El arte de la fotografía

La fotografía es un arte visual que siempre tiene 
representación en las actividades de la Asociación y 
en esta ocasión mediante la participación de todas 
las personas que quisieron compartir sus fotografías 
relacionadas con Cirat. Se crearon tres categorías de fotos 
para la exposición que fueron:

• A: Fotos antiguas.

• B: Fotos de paisajes de Cirat y su  término municipal.

• C: Fotos artísticas de personas, objetos tradiciona-
les o detalles arquitectónicos

Hubo una importante participación en esta actividad por 
parte de muchos aficionados a la fotografía y el cartel de 
la exposición fue confeccionado por Jose Luis Juan Peña.
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01. Cirat artístico

El arte de escribir 

La literatura y el arte de escribir también tuvieron su 
espacio en las actividades de la Asociación. Como 
introducción, se realizó una actividad de intercambio de 
libros en la Plaza Mayor  y a continuación, en el salón de 
plenos del ayuntamiento, tuvo lugar la actividad literaria 
donde se leyeron los textos presentados por los diferentes 
participantes, cuyo tema central era nuestro pueblo 
"Cirat", aunque muchos de ellos fueron un homenaje de 
recuerdo a Ángel Sorní. 

Circuito artístico 

El circuito artístico se realizó por la noche  siguiendo la 
ruta por los lugares más emblemáticos del pueblo y que los 
agentes municipales de turismo enseñan a los visitantes 
de Cirat. En este circuito se representaron otras facetas 
artísticas como la música, el teatro, la poesía, el canto y la 
danza protagonizado por diferentes artistas locales.
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A covonda 

Como en cada proyecto de la Asociación Cultural Las 
Salinas de Cirat las excursiones siempre tienen un lugar 
predominante en las actividades programadas. El término 
municipal de Cirat ofrece múltiples posibilidades para 
realizar actividades con un gran valor ambiental, histórico 
y patrimonial.  

En esta ocasión elegimos la Covonda,  su petroglifo  y el del 
Barranco las Salinas para hacer una salida de senderismo 
y a la vez visitar unos elementos patrimoniales cercanos al 

núcleo urbano  declarados bienes de interés. La Covonda 
se encuentra junto a la pista que sube hacia Macasta y 
Torralba del Pinar y antiguamente era cañada real. Dentro 
de la cavidad hay diversas salas y galerías y en ella hay 
varios elementos como estalactitas y estalagmitas. 
También tiene unos pináculos coraloides subacuáticos.

En su interior se han encontrado algunos restos cerámicos 
posiblemente de la Edad de Hierro y un fragmento 
de un vaso ritual y esto ha hecho pensar a algunos 
investigadores, que fuese una cueva santuario. También 
se han encontrado restos de huesos.  La boca de la cueva 
fue utilizada antiguamente como corral para ganado y en 
ella podemos observar un petroglifo hojiforme.

Una vez visitada la Covonda, volvimos a la pista y tomamos 
la ruta de vuelta hacia el Barranco de Las Salinas. Por 
el camino hicimos una parada en la cueva de Santicas y 
continuamos hasta el Barranco de las Salinas para visitar 
el otro petroglifo hojiforme del Barranco de  las Salinas
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01. Cirat artístico

Teatro-musical 

Otra de las actividades artísticas que realizamos fue un 
teatro-musical en el que los protagonistas fueron los 
niños del pueblo que durante los fines de semana de 
invierno estuvieron preparando.

Desfile 

Un año más el desfile temático, típico de las actividades de 
la Asociación, transcurrió por las calles de Cirat llenando 
de alegría y colorido el recorrido. Fue una tarde muy 
animada y festiva con todos los participantes derrochando 
buen humor y ganas de disfrutar. Cada año sorprenden 
con las caracterizaciones y disfraces acordes al tema del 
proyecto, que este año fue EL ARTE. 

El cine

Para la clausura de las IX  actividades culturales elegimos 
el cine como ejemplo de arte audiovisual. En la plaza San 
Bernardo, en primer lugar,  proyectamos el corto ganador 
de la edición del 2018 del Cortor Festival del Tormo titulado 
"Croquetas para el ministro" de Paco Enlaluna. Tras éste, 
se proyectó  el corto  "Señora Consuelo" del director 
Juan Vicent, rodada en Cirat y ganadora del V Festival 
Cortometrando de la Exma. Diputación de Castellón.

Y un año más tenemos que agradecer a todos los 
habitantes y visitantes de Cirat su participación generosa 
y entusiasta en las actividades de la Asociación Cultural 
Las Salinas con la que conseguimos enriquecernos todos, 
haciendo crecer nuestro patrimonio cultural y 
contribuyendo a que nuestro pueblo continúe vivo. 
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Introducción

El Grupo de Estudio del Patrimonio de Costur (la AC 
la Fontanella) hace años que organiza una jornada de 
patrimonio en la escuela con la colaboración del Museo de 
Cerámica de Alcora, el PEU, y el CEIP de Costur. El objetivo 
es que los niños y niñas conozcan y valoren la herencia 
de nuestros antepasados, el paisaje, construcciones y 
costumbres que tenemos en el pueblo, y que así puedan 
hablar en casa con sus padres y abuelos, y contribuyan a 
su conservación y ponerlos en valor en el futuro.

Este año como el CEIP de Costur participaba en el ámbito 
comarcal con el proyecto educativo «La Real Fábrica. 300 
años de innovación, memoria y territorio» y coincidiendo 
con las jornadas que organiza la AC la Fontanella «Tota 

pedra fa paret» de las cuales forma parte la actividad de 
educación patrimonial, se diseñó esta actividad alrededor 
de los recursos forestales de Costur, dado que la maleza 
fue un sector económico de la localidad y un recurso 
imprescindible para el funcionamiento de los hornos de 
cerámica de la Real Fábrica del Conde de Aranda en el s. 
XVIII y para las consiguientes fases de industrialización de 
la producción de cerámica y azulejo durante el siglo XX.

Hagamos un poco de historia sobre la malea

El oficio de cortador solía ser un complemento económico 
de los agricultores de la comarca del Alcalatén y de algunos 
pueblos próximos como Sant Joan de Moró. Joaquim 
Escrig Fortanete en su historia de Lucena del Cid nos 
deja relatado en relación con la economía de las masías, 

02. La malea: las texturas de la malea y fósiles de 
un tiempo. Un uso creativo del patrimonio

M. Cruz Garcia y Fina Garcia de la AC La Fontanella, 
y Teresa Artero del Museo de Cerámica de Alcora. 
Grupo Patrimonio de Costur del AC La Fontanella

Para esta actividad la AC La Fontanella colabora con el CEIP de Costur i el Museo de Cerámica de Alcora, los cuales 
trabajan juntos en un proyecto de toda la comarca educativa, sobre la Real Fábrica de Alcora.

Esta es una de las actividades que preparará el CEIP de Costur dentro del proyecto, en el que se realizará un trabajo 
de investigación sobre la importancia del sotobosque mediterráneo para la Real Fábrica, de todo el proceso de 
preparación de esta maleza per parte de los vecinos y vecinas del pueblo de Costur.

Explicamos a los niños y niñas qué es la maleza, para qué se utilizaba, su relación con la Real Fábrica, nos desplazamos 
al campo para, de manera práctica, recoger maleza. A los niños y niñas se les enseñan las plantas que se recogían y 
cómo se hacía.

En la segunda parte de la actividad trabajaremos con barro y con porcelana.

Palabras clave: educación, patrimonio, comunidades.

UJI-encultura
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que durante el siglo XX «(...) uno de los trabajos que más 
jornales ha proporcionado, hasta que se modernizó la 
industria cerámica, era la tala de maleza para los hornos 
de las fábricas de cerámica (...)»1.

En el caso de Costur, que formó parte del municipio de 
Alcora hasta 1841, el sotobosque de su término fue una 
fuente esencial de este tipo de combustible, a causa de su 
proximidad, incluso había mayoristas que se encargaban 
de recoger los gavells (haces) y transportarlos en carro y 
después con camión a diferentes fábricas cerámicas.

Antonio Nomdedéu, último alfarero de Alcora nos hace un 
relato completo de lo que significaba el aprovisionamiento 
de leña para los hornos:

«Por sus propiedades, preferíamos la malea, la leña de 
los “ermets” del término (tierras baldías, no cultivadas, 
dominio de la coscoja y plantas aromáticas como el romero 
o el tomillo). Estos arbustos, una vez cortados, volvían a 
brotar a los cuatro o cinco días. También se gastaba leña 
procedente de la poda de los árboles, sobre todo olivo y 
también de pino, pero no se utilizaba sola, sino que se 
mezclaba con la malea. En los años 80 empezó a mezclarse 
la malea con madera de palés, sobras de serrerías, etc. 
Se compraba leña a los labradores que habían podado 
sus campos y por otra parte a los especialistas, como por 
ejemplo cortadores y transportistas.

El proceso de hacer malea se comenzaba con el trabajo 
del cortador, primero cortaba las matas para hacer las 
presas; después se desplegaba un cordel de esparto 
con una medida de dos brazos abiertos, colocaba 
una presa con el tronco encima del cordel y las ramas 
hacia el exterior; a continuación otra presa en sentido 
contrario, la tercera en la misma dirección que la primera 
y finalmente la cuarta, que era más pequeña y era de 
alguna planta que no pinchaba, puesto que era la parte 
por donde se manipulaba. Finalmente se ataba y ya 
quedaba preparado el haz, que pesaba entre 6 a 6,5 kilos. 
Los tratantes compraban como unidad de medida el haz: 
16 haces, una carga.

Los mulos transportaban una carga por viaje y el porte de 
carro o camión podía estar entre 60 a 80 cargas.»2 

1. Escrig Fortanete, Joaquim. Llucena: una història de 
l’Alcalatén: sociedad, poblamiento y territorio. 1998.

2. Grangel, E.; Falcó, V. La cerámica olvidada. Los Nomdedéu. 
Alfareros en l’Alcora durante 300 años. 2003. Ajuntament de 
l’Alcora.

Explicando a los niños.

Descripción de la actividad

El día 8 de octubre se lleva a cabo la actividad de Educación 
Patrimonial con el alumnado del CEIP de Costur. Se invita 
a participar a todos los padres y madres.

El pabellón municipal es el lugar donde se realizaron los 
talleres, dirigidos por Teresa Artero y Eladi Grangel del 
Museo de Cerámica, y con la colaboración de miembros 
de la AC la Fontanella, el PEU y el profesorado del CEIP de 
Costur.

La actividad se lleva a cabo en horario escolar de 10 h a 
13,30 h. A las 10 h se concentran todos los participantes en 
el pabellón municipal para hacer una pequeña excursión 
hasta los alrededores del Calvario donde podemos 
encontrar malea.

Fichas de plantas.
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02. La maleza como combustible del horno de la real fábrica

Recogida de malea

Cortando maleza.

Empezamos la actividad con la recogida de malea en 
los alrededores del Calvario. Intentamos que los niños 
entiendan el contexto en que se trabajaba en aquel 
tiempo, qué plantas eran las más utilizadas, y cómo se 
hacía esta recogida. Después pasamos a la práctica, 
mediante unas fichas los explicamos qué tipo de plantas 
buscamos. Contamos con la ayuda de vecinos de Costur: 
Ximo, Juanma y Santi que han llevado dos burras y los 
aperos necesarios para cortar la malea.

Los vecinos de Costur, que son en este momento los 
cortadores de malea, enseñan a los niños las plantas, los 
aperos, sus nombres y utilidades, así como el vocabulario 
típico del oficio, cómo son las presas, cómo se cortan las 
plantas, cómo se colocan sobre de cordeles de esparto, 
y se ligan formando los gavells y 16 gavells hacían una 
carga. En lo alto de los gavells se colocaban plantas que 
no pinchen, para facilitar el manejo.

Cargando la burra.

Después cargan los gavells de malea a las burras mediante 
un cargador de madera y bajamos al pabellón donde 
seguiremos con la actividad.

Taller Las texturas de la malea

Continuando con la jornada, después de descargar la 
malea se realizan varias actividades creativas que fijan la 
atención del alumnado en los arbustos que estudiamos.

El alumnado aplasta las plantas y crea texturas 
hundiéndolas en una superficie de barro tierno. Con las 
diferentes planchas de barro con las improntas de las 
plantas, otros alumnos van creando piedras con las cuales 
se construyen casetas y pozos de piedra en seco. Unas 
casetas que después se convertirán en murales para su 
centro.

Taller con barro.

Taller Fósiles de un tiempo

Para entender este taller se hace una introducción al 
contexto histórico al que hacemos referencia:

El siglo XVIII con la fundación de la Real Fábrica será un 
momento de cambio económico y social para las tierras 
del Alcalatén. Al ritmo habitual de las villas se sumará la 
presencia de forasteros, en este caso, maestros venidos de 
países como Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda, Italia, 
etc. y otros maestros escultores, pintores y alquimistas 
otras partes de la península. Hay que pensar, por lo tanto, 
que hubo un contacto intercultural que cambiaría algunas 
costumbres y tradiciones.

El taller tuvo como objetivo la visibilización de este 
momento de la historia. Para escenificarlo se propone 
realizar una acción artística donde están presentes la 
porcelana, los calcetines y la malea.
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El taller consistió en fosilizar en porcelana:

1. Las plantas recogidas, representando el trabajo de 
los cortadores de malea, clase baja.

2. Los calcetines que cada niño llevó y que 
representaba una de las piezas típicas de la 
indumentaria de la clase social alta, las calcetes.

Trabajando con barro.

Se utilizaron dos clases de música, por un lado popular y 
por otro, música barroca. Los niños y niñas diferenciaron 
los cortes musicales y actuaron en consecuencia, música 
barroca: mojaron con porcelana los calcetines y música 
popular: mojaron los arbustos.

Untando plantas y calcetines en porcelana.

Padres, profesores, miembros de la asociación cultural 
y del PEU participaron y ayudar los niños a extender los 
calcetines y las plantas, ahora totalmente blancos y 
unificados. Así se creó la instalación artística de los fósiles. 

Una instalación que duró unas horas y que después junto 
con el material de barro se llevó, con mucho cuidado, al 
Museo de Cerámica de Alcora, para cocerlo y crear las 
obras personalizadas.

Secando la porcelana.

Exposición final

Se realiza la exposición de los trabajos cerámicos cocidos 
el día 20 de octubre coincidiendo con la celebración de 
la II Jornada sobre Patrimonio en Costur: «Tota pedra fa 
paret».

Resultado de la porcelana.

Al acabar, los murales de pozos y casetas de piedra en seco, 
hechos con el barro se quedan en la escuela y los cuadros 
de calcetines y plantas de porcelana se repartieron entre 
los alumnos.
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02. La maleza como combustible del horno de la real fábrica

Los pozos de barro.

Valoración

A través de la actividad de educación patrimonial se ha 
intentado acercar los escolares al patrimonio de Costur 
desde un punto de vista creativo, unir la tradición con la 
vertiente artística. Este hecho llevó a los niños y niñas 
a descubrir la naturaleza de una manera diferente, 
tocándola, observándola, oliéndola, siempre respetándola 
y utilizándola como materia prima, como inspiración 
de una obra de arte que cada niño y niña diseñó. En 
esta ocasión aprendieron los nombres de las plantas 
que forman la llamada malea, vieron cómo se recogía 
(ayudaron en la medida de sus posibilidades) se pincharon, 
vieron cómo se hacían los gavells y cómo se cargaban en 
las burras y después transformaron la malea en obras de 
arte, conocieron qué era la porcelana, tocándola con las 
manos y sumergieron en ella las plantas (malea) y en barro 
dejaron la impronta, todo alrededor de una pincelada de 
historia adaptada al nivel de los escolares.

Fue un juego didáctico que los acercó a una parte del 
patrimonio natural de Costur que de ahora en adelante 
visualizarán de otra manera, cuando vayan a andar y se 
pinchen con una aulaga (componente de la malea) quizás 
piensen que en algún día fue un medio para ganarse la 
vida los de Costur y , por otro lado, un combustible. Un 
trabajo que con el apoyo de las tertulias familiares y un 
currículum escolar abierto y que incluya temáticas sobre 
patrimonio local y comarcal, les llevará a conocer y valorar 
desde muy pequeños la historia y la riqueza del patrimonio 
que nos rodea. 
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Introducción

Los caminos del agua trata de hechos de la llamada 
microhistoria (es decir aquella historia pequeña que 
no saldrá en las enciclopedias, libros de historia, ni se 
enseñará en ninguna aula).

Pero es esta historia pequeña la que está hecha por gente 
anónima, gente próxima, que con su afán y esfuerzo 
común consigue lograr hitos que a priori parecían lejos de 
su alcance, y que, unida a otras microhistorias son las que 
conforman la historia propiamente dicha.

Y esta microhistoria trata de la necesidad de disponer 
de agua, y tiene todos los ingredientes de complicidad, 
silencio, clandestinidad que la convertirían en un 
excelente guion para una buena novela. 

Por eso la rescatamos del olvido, como homenaje a la 
tenacidad de una gente que no se quiso conformar a pasar 
sed, teniendo agua al alcance, y puso todos los medios 

comunitarios para conseguirla para toda la minúscula 
comunidad de la que formaban parte.

Nudo: el río y el aprovechamiento 
histórico del agua

El río Sénia es un río de unos 49 km de longitud que nace 
en els Ports y desemboca en el Mediterráneo, y que hasta 
el siglo XVIII fue bastante caudaloso. En la baja edad media 
el uso del agua del río se otorgó a la Orden de San Juan 
de Jerusalén, establecida en el castillo de Ulldecona, y al 
conquistar también las tierras del Maestrat, el castillo de 
Cervera (también de la Orden de San Juan de Jerusalén) 
tuvo los usos de agua en la parte de Castelló. En los siglos 
XII y XIII, el río tenía una de las concentraciones de molinos 
harineros medievales más importante de la península, 

03. Los caminos del agua.
 Un caso concreto: Els Valentins (Montsià)

Grup de Catalogació Los Taulons - Grup de Patrimoni-PEU

Desde su constitución como núcleo habitado, el barrio de Els Valentins (pequeño núcleo a 10km de la población 
de Ulldecona) sufría una grave carencia de agua. No solo para las necesidades domésticas, sino también, y 
principalmente, para el ganado, indispensable para las labores agrícolas (los «tractores» de la época). Ante la falta 
de interés del Ayuntamiento y la comunidad de regantes, Els Valentins se conjuró para construir una acequia de 
unos cuantos kilómetros, a espaldas de las autoridades, y mediante el denominado «jornal de vila» (tanto para la 
construcción como para el mantenimiento).

El trabajo investiga el trazado de la acequia «clandestina» y rescata de la memoria oral testimonios de personas que 
contribuyeron a la construcción y mantenimiento de esta obra (que cuenta incluso con algunos acueductos para 
salvar desniveles o barrancos).

Palabras clave: acequia, «jornal de vila», agua, clandestina.

UJI-encultura



11
2018

24

Proyectos en el territorio

incrementados posteriormente con molinos papeleros, 
molinos de aceite y «fábricas de luz». Como la misma 
orden disponía de toda el agua del río, no había disputas. 
Esta tranquilidad duró hasta la disolución de la Orden del 
Temple, a principios del siglo XIV, cuando se crea en el 
Reino de València una nueva orden, Montesa, la cual, en 
1317, toma posesión de todos los territorios hospitalarios 
del territorio valenciano. A partir de este hecho, y a causa 
de la proliferación de molinos, el uso del agua del río 
provocó no pocas disputas entre las dos órdenes militares 
que se extendían en las dos orillas del río (Montesa, en 
Cervera del Maestre, y Hospital, en el castillo de Ulldecona) 
el resultado es poco conocido: el documento de concordia 
de 1332, del obispo Berenguer de Prats sobre el uso del 
agua del río Sénia (documento que describe por primera 
vez, en los Países Catalanes, un sistema hídrico y regula 
la red de aprovechamiento del agua para exprimir hasta 
la última gota tanto para usos domésticos, agrícolas, 
ganaderos e industriales —molinos—) convirtiéndose en 
un documento único que prevé, ya al siglo XIV, problemas 
por falta de agua, originados por la sequía. 

En el siglo XVIII se registró un terremoto que hizo desviar 
el caudal más voluminoso de agua de las fuentes del río 
Sénia hacia el río Matarranya (y esto es otra historia, que 
merece un artículo aparte). Este hecho produjo que el río 
Sénia fuese cada vez más estacional, y el río Matarranya, 
un río constante (como curiosidad, la mayor parte de los 
molinos del río Matarranya se construyen a partir del siglo 
XVIII). Con la mengua de caudales, los conflictos entre 
los pueblos de la Sénia, Ulldecona y Alcanar aumentaron 
considerablemente (puesto que en el siglo XVII se  habían 
construido nuevas acequias que sufrían la carencia 
progresiva de agua) estos conflictos, largos y costosos, se 
alargaron hasta muy entrado el siglo XX. 

La gestión del agua, que tenía la Orden del Hospital en 
la parte catalana, pasó a manos del Ayuntamiento de 
Ulldecona al desaparecer la Orden (Real Decreto de 9 de 
marzo de 1836, también denominado Desamortización de 
Mendizábal). Pocos años después, la gestión del agua de 
la acequia pasó de manos del Ayuntamiento de Ulldecona 
a la nueva Comunidad de Regantes, celebrándose la 
primera Junta General el 28 de abril de 1867.

Ahora es cuando tenemos que hacer un inciso y explicar 
la peculiar idiosincrasia del término de Ulldecona, un 
término muy amplio, con cinco núcleos bastante poblados 
lejos del núcleo central: les Ventalles (situado en la Foia 
de Ulldecona), y Sant Joan del Pas, la Miliana, el barri del 
Castell y els Valentins (situados en el pla de la Galera).

En un recuadro, el espacio del mapa del regueret, detallado más 

adelante.

En Ulldecona (y en los barrios por donde pasaba la 
acequia: barri del Castell y Sant Joan del Pas) el agua de 
la acequia de riego se utilizaba para regar y abrevar los 
animales. No existía ninguna fuente pública (para beber 
se usaban pozos y cisternas; las norias servían para regar 
zonas donde no llegaba la red de riego). El 18 de octubre 
de 1942, el Ayuntamiento de Ulldecona inaugura cinco 
fuentes públicas de agua potable, procedente de la 
fuente del Draper (en el término de la Sénia), además del 
manantial de la plaza de l’Estació y la fuente artística de la 
plaça Major (una parte de la cual es actualmente la fuente 
dels Valentins).

Fuente artística en la fachada de la iglesia de Ulldecona (1942) se puso 

iluminación para poder ir también por la noche. Se aprecia, a la derecha, 

el comienzo del añadido de «José Antonio Primo de Rivera».
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03. Los caminos del agua

Acto franquista/falangista de inauguración de la loa a José Antonio 

Primo de Rivera en la iglesia (primeros años 40).

El mismo año se acuerda poner una fuente en el barri del 
Castell y otra en Sant Joan del Pas (barrios por donde 
pasaba la conducción de agua potable hacia Ulldecona). 
El agua potable acaba de llegar a las casas del pueblo (que 
no a los barrios) en 1948, y el alcantarillado se acaba en 
1949 en el pueblo de Ulldecona (que no en los barrios).

La fuente artística de Ulldecona y la parte de la misma en Els Valentins.

Desenlace: lo regueret

La verdadera microhistoria empieza aproximadamente 
cuando Els Valentins se constituye como barrio y se  
construye la iglesia (sobre el año 1898), seguramente 
alrededor de esta fecha empieza la construcción del 

regueret, a lo sumo en la primera década del siglo XX. 
Hay que remarcar que, por la lejanía en el tiempo, los 
testimonios orales que se conservan son los de nietos 
de los constructores; por eso la incertidumbre en los 
datos. Sabemos por el testimonio oral del tío Pedret que 
su abuelo colaboró en la construcción, y también acudió 
incluso gente de La Jana.

El conchabamiento implicó gente de la Comunidad de 
Regantes del Sénia (la cual estaba obligada a devolver a la 
acequia que llevaba el agua en Ulldecona los excedentes 
de agua de los regantes de la Sénia), la complicidad de 
todos los habitantes dels Valentins, la cesión generosa 
de propietarios de tierras y el silencio de habitantes de 
barrios o masías vecinas.

Se trataba de salvar más de tres kilómetros de distancia 
para asegurar la tan preciada agua, en una constante 
bajada (partiendo de 270 m a los 215 m finales, es decir: un 
desnivel medio del 1,7%) hasta alimentar tres balsas y dos 
depósitos que servirían para abrevar y usos domésticos. 
En este itinerario se tenía que franquear un barranco, 
varios desniveles e incluso excavar el canal en la roca en 
algunos tramos.

Una vez decidido el trazado y convencido a todos los 
propietarios de terrenos por los cuales tendría que pasar, 
el pueblo se organizó en turnos de jornals de vila (es 
decir, voluntarios, sin ningún cobro en dinero). Se tuvo 
en cuenta, también, la proximidad de simas (junto al mas 
de Fitol) para abocar el agua sobrante que no cabía a las 
balsas, y que no creara manchas de terreno húmedo, las 
cuales podrían delatar la existencia de la construcción.

Simas junto al mas de Fitol.
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Lo regueret empezaba en una partida de la Sénia 
denominada Els Plans (que es la más próxima a Els 
Valentins y a partir de la cual, la Comunidad de Regantes 
de la Sénia conducía el agua sobrante, en lugar de 
devolverla a la acequia de Ulldecona) fronteriza con el 
término de Ulldecona, y separada de este por un ligallo 
ganadero. Es, en este primer tramo, donde hemos podido 
constatar todavía múltiples restos del paso del regueret 
(nombre con el que se conocía).

Imagen del brocal de una de las cisternas subterráneas (ya desapare-

cidas).

Tramos excavados en la roca.

Tramo del regueret muy bien conservado.

Una vez construido, lo regueret pasó a ser mantenido 
en turnos periódicos (que empezaban cuando desde la 
Sénia se daba el agua sobrante) de jornals de vila, que 
se avisaban oportunamente, en un calendario que se 
establecía regularmente.

Lo regueret, justo antes del acueducto.
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Testigo de este mantenimiento, se puede apreciar el 
acueducto que salva el barranco de Sorolla, en la partida 
del mas de l’Andalús: hay un tramo primitivo con un pilón de 
piedras y vigas de madera de olivo y un tramo reconstruido 
con cemento y vigas de hormigón (originalmente era de 
troncos de olivo entrecruzados, formando arcos y, por 
este motivo, era conocido como los arquets de Garcia, 
o l’arc), a consecuencia de una barrancada que se llevó 
buena parte del acueducto. 

Tenemos constancia de nombres de gente que participó 
en el mantenimiento del regueret poco antes de acabar su 
vida útil: Pedro Castell, Antonio Forcadell (tío Tonet), Àngel 
y Enric Gil...

Lo regueret tenía una partición a aproximadamente a 1 
km de la llegada a Els Valentins y llevaba agua a dos balsas 
que se encontraban en una agrupación de casas conocida 
como els Anolls (donde todavía se conserva el abrevadero 
de una de ellas) dirigiendo el agua sobrante a los depósitos 
de los Valentins.

La obra estaba perfectamente pensada, tanto, que antes 
de llenar la balsa de los Valentins había un depósito, 
excavado en tierra, el cual servía para filtrar las hierbas 
que hubiera podido arrastrar la conducción, entrando el 
agua limpia a la balsa principal.

Cerca de la balsa principal se construyó una fuente con 
un abrevadero para animales (la calle donde estaba aún 
conserva el nombre de carrer de la Font) donde iba la 
gente de la población a abastecerse de agua para beber.

Este regueret abasteció de agua a la población dels 
Valentins hasta poco después de la construcción del 
pantano de Ulldecona (situado en el término municipal 
de la Pobla de Benifassà) con una capacidad de 11 Hm³, 
una superficie afectada de 817 Ha del río Sénia, y una 

cota máxima de 61 m. Este embalse (que pertenece a la 
Confederación Hidrográfica del Júcar) fue aprobado, a 
instancias de la Comunidad de Regantes de Ulldecona, el 
15 de julio de 1945. Se inauguró en 1967; a pesar de que 
en mayo de 1981, el Consejo de Ministros todavía destinó 
una partida de 111 millones de pesetas para acabar las 
obras (este pantano significó el abandono del núcleo 
habitado de Mangraner y la desaparición de varios molinos 
y campos de cultivo, al quedar sumergidos).

Parte interna del pantano, durante su construcción.

Acueducto.
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Obras de construcción del pantano.

El pantano supuso el abandono gradual del uso industrial 
del agua del río Sénia para pasar a ser casi exclusivamente 
de uso agrícola, de regadío, puesto que la Comunidad de 
Regantes de Ulldecona controlaba todos los usos de la 
acequia, tal como señalan sus estatutos de 1970. Incluso 
se plantearon la compra de ingenios si fuera necesario. 
A partir de este momento, la acequia Mare capta el agua 
directamente desde Sant Pere. Este hecho también 
representó que se ampliara la zona de regadío de la 
acequia, la cual pasó de 475 a unas casi 3.000 hectáreas. 
Dado que Ulldecona disponía de más agua para regadío, 
se construyó una cañería que llevaba el agua de la fuente 
de Sant Pere al barri del Castell y a Els Valentins, en 1969 
(tal como se lee en una placa posterior de la fuente actual 
del pueblo).

Placa de la fecha de inauguración de la fuente de agua potable en Els 

Valentins.

Trazado del regueret.

1. Inicio

2. Primer desnivel (regueret en medio de un campo)

3. Regueret antes del acueducto (mas de l’Andalús)

4. Acueducto en el barranc de Sorolla (mas de 
l’Andalús)

5. Regueret después del acueducto (tramos salvando 
bancales por bajo)

6. Partidor del regueret: Els Valentins y Els Anolls

7. Simas donde se vertía el agua sobrante

8. Último tramo visible antes dels Valentins

9. Balsa, depósitos y fuente en Els Valentins 
(desaparecidos)

10. Balsas (desaparecidas) y abrevadero en els Anolls
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Detalle de la ortofoto del Institut Cartogràfico de Catalunya de 1983, 

donde se aprecian: 1. Mas de Fitol (donde están las simas de desagüe) y 

2. Zona donde había la balsa (todavía sin edificar).

Epílogo

Esta investigación ha resultado ser apasionante, por la 
época en que se desarrolló el uso del regueret, ha sido 
como una auténtica muñeca rusa que, al investigar un 
aspecto determinado, nos llevaba a otro de nuevo... 
Partiendo de pistas inconexas y de recuerdos de niños 
de la época se ha podido elaborar un trabajo que no se 
considera todavía cerrado.

Los autores (a pesar de que quien firma el trabajo  es uno, 
que es quien  ha elaborado la redacción final, se puede 
considerar obra de varios autores que hemos trabajado 
en equipo) queremos hacer constar que el espíritu que 
nos anima poner en valor estas microhistorias próximas 
de personas que trabajaron por el bien común y el 
enriquecimiento del patrimonio colectivo. Este patrimonio, 
los restos del cual todavía son visibles a estas alturas, 
constituye un vínculo con nuestra historia reciente y 
muestra la necesidad urgente de investigar y poner en 
valor todo el legado acumulado.

Finalmente, se pretende divulgar esta historia entre 
los habitantes actuales dels Valentins (la gran mayoría 
de los cuales la desconoce) para tomar conciencia del 
patrimonio colectivo (aunque, en algunos casos, no sea 
más que un recuerdo más o menos lejano) pues ya se 
sabe que «solo se valora aquello que se conoce, y solo se 
protege aquello que se valora», y también para propiciar 
nuevas capas que sigan desarrollando la muñeca rusa que 
es lo regueret.

El acueducto que cruza el barranc de Sorolla.

Mas de Fitol, actualmente en ruinas.
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04. Ildum: una mansio en Vilanova d’Alcolea

Magí Espinach Briansó y Eugeni Trilles Fabregat1

Los restos arqueológicos que testimonian el paso de la vía Augusta por el territorio valenciano no son abundantes. 
En este sentido, en la Plana Alta los diferentes estudios realizados han permitido establecer una propuesta adecuada 
del su trazado a partir del estudio arqueológico de caminos, miliarios, arcos y asentamientos. Uno de los yacimientos 
utilizados en estos estudios es el de Ildum (Vilanova d’Alcolea), identificado como una de las postas oficiales que 
el imperio romano utilizó para el funcionamiento correcto del sistema de comunicaciones entre la capital y los 
diferentes territorios del Mediterráneo. 

A pesar de no haberse excavado totalmente, sin duda Ildum puede considerarse como la mejor conservada y 
conocida de las postas romanas existentes en el País Valenciano.

Este artículo pretende mostrar el impacto que ha tenido en la sociedad vilanovina poner en valor este recurso 
arqueológico-patrimonial, poco conocido por la mayoría de los vecinos y vecinas del municipio de Vilanova d’Alcolea.

Palabras clave: : Ildum, Vilanova d’Alcolea, época romana, vía Augusta.

1. AODL del Ayuntamiento de Vilanova d’Alcolea.

UJI-encultura

1. Mundo romano

Se acepta que la civilización romana penetró en Hispania 
antes y con mayor fuerza que en ninguna otra provincia del 
imperio, la prueba de su éxito es el triunfo del latín sobre 
las lenguas indígenas. Las causas de esta romanización 
tan rápida y profunda son diversas: presencia constante 
de soldados, incorporación de indígenas al ejército, 
creación de colonias (Tarraco, Itálica), la administración 
implantada, construcción de importantes cauces de 
comunicación, intercambios comerciales y la influencia de 
personalidades romanas que estuvieron en la península 
o que incluso nacieron en ella (emperadores Adriano, 
Trajano y Teodosio).

La constante asociación de restos ibéricos y romanos, 
observados por los arqueólogos en los poblados 
conocidos de la provincia de Castelló, hace pensar en 
una completa incorporación de las tierras castellonenses 
y concretamente las de Vilanova d’Alcolea al proceso 
colonizador romano.

Las villae eran el centro de la explotación económica de 
fincas rurales, donde los cereales y la ganadería eran su 
apoyo. En una categoría superior encontramos la mansio, 
este es el caso de Ildum, nombre ibérico romanizado de 
la Vía Augusta, conocida hasta hace pocos años como el 
Hostalot.
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2. ¿Qué es una mansio?

Cuando los romanos construían una carretera, construían 
también un tipo de refugio llamado castrum para los 
trabajadores que las hacían, al acabar la carretera dejaban 
el castrum para que fuese ocupado por los trabajadores de 
mantenimiento. Estos refugios constaban en un principio 
de unas barracas de madera para alojar los trabajadores y 
un almacén (horreum) para los enseres y las provisiones, 
con el tiempo se treansformaron en una construcción 
más sofisticada que se conocía con el nombre de mansio.

La palabra mansio proviene del latín mansus forma verbal 
derivada de manere que significa «lugar donde pasar la 
noche durante un viaje». Era un lugar de estancia oficial, 
en un cauce de comunicación romano después de un día 
de camino. Las mansiones eran construcciones pensadas 
con ese objetivo, situadas al lado del camino, y a una 
distancia entre ellas que permitiera encontrar una al final 
de un día de viaje. Mantenidas por el gobierno, acogían 
tanto a viajeros, principalmente hombres de negocios y 
oficiales, como a los animales de transporte.

Una carreta tirada por bueyes podía recorrer en un día 
unas 30 millas, y una persona a pie quizás algo más, por 
lo tanto las mansiones romanas se situaban entre 30 y 35 
km una de la otra.

En su estructura, a causa de la gran cantidad de restos 
arqueológicos descubiertos, se aprecian, en general, los 
servicios propios de los hostales (hospitium): recepción, 
termas, dormitorios, un comedor, la cocina con su horno 
y una fragua por si había que reparar la carreta. También 
había un granero (horreum) y unos establos para dar 
refugio a los animales de transporte (stabulum). En Ildum 

se puede situar el hospitium en la zona del antiguo hostal 
del siglo XVII y el horreum en la zona excavada en 1986-87.

Cada mansio estaba al cargo de un mansionarius (oficial 
romano) y tanto el edificio como el mansionarius eran 
mantenidos por el Estado. Antonio Villanovus Tomeis 
Fillus Tibernarius era el tabernero de la mansio Ildum en la 
provincia Tarraconse el noveno año del gobierno de Nerón.

3. Las vías de comunicación. Vía 
Augusta

Para trasladar las tropas de una zona a otra y para la 
circulación de productos agrícolas e industriales, los 
romanos tenían una importante infraestructura terrestre, 
marítima y fluvial. Las vías terrestres o calzadas romanas 
formaban una red de carreteras que alcanzaba todo 
el Imperio romano. En Hispania, la Vía Heraclea, más 
conocida como Vía Augusta, es considerada la más 
antigua y era la gran arteria que comunicaba Roma con 
Gades (Cádiz). Vilanova d’Alcolea es atravesada de norte a 
sur por la Vía Augusta.
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4. Situación

Ildum se encontraría en la Vía Augusta en el cruce actual de 
la carretera CV-10 que comunica Sant Mateu con Castelló 
y la carretera CV-1440 que sube a Vilanova d’Alcolea 
al cabo de 2,3 kilómetros. La antigua Vía Augusta y la 
moderna CV-10 siguen un trazado similar. El yacimiento 
se extiende a ambos lados de la Vía Augusta y a ambos 
lados del barranco de la Carrasqueta, fundamentalmente 
en la parte meridional, cerca de su desembocadura al río 
de Vilanova, en el paraje del Assut.

5. Referencias en fuentes clásicas:

A) Vasos Apolinares o de Vicarello son de plata, tienen 
forma de miliario, se encontraron entre los años 
1852 y 1863, datan del siglo I d.C. e incluyen las 
etapas y distancias de Gades a Roma.

Los vasos número 1 y 2 que registran el recorrido 
de norte a sur hacen, entre otras, las siguientes 
menciones:

• Dertosa – Intibil XVII millas

• Intibili – Ildum XXIIII millas

Los vasos número 3 y 4 que registran el recorrido 
de sur a norte hacen, entre otras, las siguientes 
menciones:

• Saguntum – Sebelaci XXII millas

• Sebelaci – Ildum XXIIII millas

B) Itinerarios de Antonino del siglo III d.C., los cuales 
hacen referencia a 34 recorridos por Hispania.

Fijan la posición, entre otras, de las siguientes 
mansions y distancias:

• Dertosa – Intibili MPXXVII millas

• Intibili – Ildum MP XXIIII millas

C) Anónimo de Rávena del siglo IV que es una 
recopilación de nombres de ciudades.

Menciona, entre otras, las siguientes mansions de 
la Vía Augusta:

• Dertosa, Ildum, Intibili y Saguntum

D) Tabla de Peutinger. Pergamino conservado en la 
Biblioteca Imperial de Viena. Sin certeza completa, 
se trataría de una copia realizada el siglo XIII de un 
posible original romano. Una parte desaparecida 
o quemada, incluyendo la península Ibérica, fue 
reconstruida el año 1898 por Konrad Killer a partir 
de los Itinerarios de Antonino y, por lo tanto, hace 
referencia a Ildum.

6. Miliarios. Miliario de Ildum

Los romanos, también midieron las vías y, por eso, en 
cada milla, es decir cada 1.480 metros aproximadamente, 
situaban miliarios (milliarium). La milla era la unidad que 
tenían para medir las distancias y equivalía a mil pasos, un 
paso constaba de cinco pies y un pie de 20-30 cm.

El miliario de Ildum fue localizado el 2 de marzo de 1992 
durante la remodelación de la carretera de Castelló 
a Sant Mateu, junto al barranco de la Carrasqueta. El 
día 10 del mismo mes fue trasladado al patio de las 
escuelas, posteriormente a la Cooperativa y finalmente 
al Ayuntamiento. Fue erigido por el emperador Caracalla 
en 214 (Arasa 1990-91 y 1994), y su texto ha servido para 
confirmar la identificación del Hostalot con la mansio de 
Ildum. Este excepcional monumento, un bloque de piedra 
arenosa, de 272 cm de altura, de base cuadrangular y 
cuerpo cilíndrico, de 62 cm de diámetro máximo y 1.615 kg 
está instalado, como acabamos de decir, en el vestíbulo 
del Ayuntamiento de Vilanova d’Alcolea.
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7. Antecedentes

Probablemente Ildum es el yacimiento mencionado por 
el viajero holandés Enrique Cock en la narración del viaje 
del año 1585 hecho por Felipe II a Zaragoza, Barcelona y 
Valencia (García Mercadal 1952 y Arasa 1995 A. Vilanovina 
de Cultura) que lo describe así: «una venta bien pequeña 
y de poco valor, que se dice de Villanueva, por razón del 
lugar de este nombre en cuyo término está». 

Fue dado a conocer por el arqueólogo alicantino J. J. 
Senent Ibáñez en 1923, quien ya propuso identificarlo 
con la mansio de Ildum. Con posterioridad, también ha 
sido citado por D. Flétcher y J. Alcácer en 1956 en su 
recopilación de noticias relacionadas con la arqueología 
romana de Castelló, por J. G. Morote en su trabajo sobre 
el trazado de la Vía Augusta de Tarragona a Cartagena, 
publicado en 1979; por Carlos Calaf Rovira, en su libro 
Vilanova d’Alcolea, puerta del Maestrazgo, publicado en 
1984; por Juan B. Simó en el libro El Maestrat para andar 
y ver, del año 1986; por Ferran Arasa Gil en varios trabajos 
publicados a partir de 1987; por J. V. Calduch y Bou, en 
el artículo «L’Hostalot és Ildum?», publicado en la revista 
de la Asociación Vilanovina de Cultura; por Esteve que en 
1992 hizo una descripción general del yacimiento y dio 
noticias sobre varios hallazgos y, finalmente, por Ulloa-
Rangel en su memoria de las excavaciones hechas en 
1992.

8. Los trabajos arqueológicos. 
Actuaciones 

Primera y segunda excavaciones

La primera y segunda actuaciones se realizaron 
respectivamente en 1986 y 1987 y ambas fueron dirigidas 
por Ferran Arasa, de la Universitat de València. En el XIX 
Congreso Nacional de Arqueología, realizado en 1989, hizo 
una comunicación con el título El Hostalot (La Vilanova 
d’Alcolea, Castelló). Una posible estación de la Vía Augusta, 
la cual, junto con el artículo El jaciment arqueològic de 
l’Hostalot, publicó en la revista de la Asociación Vilanovina 
de Cultura número 4, del que hacemos este pequeño 
resumen:

El yacimiento consta de tres sectores: el sector I, situado 
junto al barranco de la Carrasqueta es el de mayor 
interés y extensión; el sector II, situado en la partida de 
los Hostalets y el sector III, situado en el otro margen del 
barranco de la Carrasqueta.

El sector I puede dividirse en dos zonas, el subsector 
I.1 comprende la planta de un edificio de 23,6 x 19,5 m, 
con muros de opus caementicium (hormigón romano) 
de 0,6 a 0,7 m de anchura, dividido en cuatro espacios 
rectangulares y el subsector I.2 donde se pueden ver 
también muros de opus caementicium, que configuran un 
recinto de planta cuadrada, subdividido en habitaciones. 

Los trabajos de estas dos excavaciones se han centrado 
en el subsector I.1, lo que ha permitido poner al descubierto 
un gran edificio.
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Los materiales arqueológicos aparecidos durante las 
excavaciones fueron escasos: cerámica fina y común, 
vidrios, clavos de hierro, una moneda de bronce, tégulas, 
ánforas y huesos. La vajilla fina es de procedencia itálica, 
sur-gálica, hispánica y africana, se puede establecer una 
cronología general de ocupación entre los siglos I-III. 

Tercera excavación

La tercera excavación fue de urgencia y como 
consecuencia del hallazgo de un miliario durante las obras 
de ampliación de la actual carretera CV-10. Se desarrolló 
entre el 13 de abril y el 3 de julio de 1992. Estuvo dirigida 
por Pilar Ulloa Chamorro y Eladio Grangel Nebot, quienes 
redactaron la correspondiente memoria científica. Un 
extracto de esta memoria fue publicado dentro de los 
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de Castelló, 
número 17. De este artículo hacemos el siguiente resumen:

El yacimiento consta de tres sectores (igual que Arasa, 
excavaciones 1 y 2). La campaña se realizó al lado del 
sector del Hostalot. La zona afectada fue dividida en 12 
sectores, lo que supuso 590 metros cuadrados excavados.

El paquete sedimentario excavado, con una profundidad 
media de 50 cm se dividió en dos grandes unidades 
arqueológicas que proporcionaron 716 restos 
inventariables (cerámica ibérica, cerámica campaniana, 
terra sigillata, lamparillas, trozos de ánforas, etc.). 

Fue localizada una inhumación cubierta con tegulae y 
piedras. Junto con el enterramiento fueron localizados 
un vaso de vidrio de color verde, de cuerpo ovoide y dos 
agujas de oro. Ateniéndonos al ajuar y a las características 
del esqueleto, parece corresponder a una mujer joven de 
unos 160 cm de altura; se puede datar hacia la segunda 
mitad del siglo I.

El sector del Pla de Borrasca no fue excavado, pero sí 
que se hizo un seguimiento exhaustivo del trabajo de 
las máquinas en la ampliación de la carretera CV-10 que 
proporcionó la localización de 1.253 restos inventariables 
(terra sigillata, cerámica fina, una moneda de Vespasiano 
—año 75—, una fíbula —hebilla de bronce y hierro— y dos 
sortijas de bronce) de cronología romana que sitúan Ildum 
entre principios de nuestra era y finales del siglo III.

9. Apertura. Actuación 2018

La actuación que se ha realizado ha quedado dividida en 
tres fases: adquisición de los terrenos por el Ayuntamiento 
de Vilanova d’Alcolea, la intervención arqueológica y 
puesta en valor.

1. Adquisición de los terrenos por parte del 
Ayuntamiento de Vilanova d’Alcolea

El procedimiento de adquisición de los terrenos 
correspondientes a la parcela 80 del polígono 03 —partida 
del Hostalot— se ha realizado de acuerdo con la normativa 
aplicable: de acuerdo con el procedimiento de la Ley 
33/2003, en sus artículos 15, 16 y 19. Así como el que 
establece el RD 1372 (de 13 de junio) en sus artículos 10 y 
11. Será una la adquisición de un bien patrimonial a título 
oneroso (con un contrato de compra-venta privado).

Sector II. Año 2018.
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Se ha realizado un informe previo pericial y un informe 
del órgano competente, en este caso, Conselleria de 
Patrimonio.

2. La intervención arqueológica

Se ha tratado de una actuación eminentemente 
arqueológica en la cual se han realizado remociones 
en el subsuelo. Se ha programado como una actuación 
arqueológica de carácter preventivo, para establecer 
un futuro plan de investigación mayor. Es preventiva 
porque el yacimiento necesita una evaluación técnica 
para establecer los futuros pasos a seguir para ponerlo 
en valor a partir de futuras obras de consolidación, 
restauración o museización y poner en valor los bienes 
inmuebles arqueológicos. Pero también es una actuación 
de investigación, ya que retoma las investigaciones que F. 
Arasa iniciara en 80 en el yacimiento y uno de los objetivos 
planteados es generar conocimiento científico.

Los restos, objeto de actuación, corresponden con el 
denominado sector I del yacimiento arqueológico del 
Hostalot. Se trata de un sector en el cual actualmente 
no se pueden contemplar los restos arqueológicos 
que fueron localizados en las intervenciones de la 
década de 1980. De hecho, los terrenos se encuentran 
alterados, no localizándose en ninguna parte elementos 
arquitectónicos como las bases de columna, ahora 
desplazadas, y se han reaprovechado los muros romanos 
del sector I en abancalamientos y casetas de campo. La 
actuación arqueológica consistirá en:

Muros romanos reaprovechados en construcciones contemporáneas en 

el sector I. Año 2018.

1. En primer lugar se ha realizado una desbrozada 
de la parcela, para dejarla libre de vegetación. Se 
han arrancado los árboles que estaban dentro 
de las edificaciones romanas, se ha roturado la 
vegetación baja y se han amontonado las piedras 
sueltas en espacios que se han delimitado fuera 
del área de actuación. Esta tarea ha sido realizada 
por un técnico arqueólogo y dos operarios.

2. Se han delimitado y limpiado todos los muros 
realizados con materiales romanos (opus 
caementicium) que se utilizaban como bancales, 
muros delimitadores de actividades agrícolas 
o cimentación de edificaciones agrícolas 
contemporáneas. Se han retirado los restos de 
estructuras tales como casetas de obra y balsas 
que aprovechaban antiguos muros del yacimiento 
romano. Por lo tanto, el proyecto ha incluido la 
demolición de toda estructura que claramente 
no se podía asociar al yacimiento romano ni a la 
hostería medieval. Esta tarea se ha realizado por 
un técnico arqueólogo y dos operarios.

3. Una vez delimitada el área de actuación, se han 
realizado una serie de sondeos y excavaciones 
arqueológicas en el edificio principal para mostrar 
su estructura original y poder contemplar, así, los 
diferentes aposentos. Se ha primado dejar a la 
vista la planta del edificio identificado por F. Arasa y 
excavar alguna habitación de forma completa. Esta 
tarea se ha realizado por un técnico arqueólogo y 
dos operarios. 

De acuerdo con lo que prevé el artículo 60 de la 
Ley 4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural 
Valenciano, modificada por la Ley 5/2007, de 9 de 
febrero, y del Reglamento 107/2017 que regula la 
actividad arqueológica, toda actuación arqueológica o 
paleontológica tiene que ser autorizada expresamente 
por la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria 
de Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana, razón 
por la cual se ha presentado un proyecto de intervención 
arqueológica ante la Dirección Territorial de Cultura de 
Castelló y se ha recibido la pertinente autorización. Para 
la retirada de los sedimentos necesarios para la ejecución 
de la obra se han empleado los métodos arqueológicos 
necesarios, de conformidad con lo expuesto en la Ley 
de Patrimonio Cultural Valenciano 4/1998, de 11 de junio, 
de la Generalitat Valenciana, y en el Decreto 208/2010, 
siguiendo el Reglamento de regulación de las actuaciones 
arqueológicas en la Comunidad Valenciana, aprobado en 
Decreto 107/2017, de 28 de julio, del Consell.
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En posesión de la pertinente autorización de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural Valenciano, y después de 
haber comunicado el inicio de los trabajos arqueológicos 
al mencionado organismo, se ha procedido a realizar 
las actividades arqueológicas. Para la retirada de los 
sedimentos necesarios para la ejecución de la obra se 
han empleado los métodos arqueológicos necesarios, 
de conformidad con lo expuesto en la Ley de Patrimonio 
Cultural Valenciano 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat 
Valenciana, y en el Decreto 208/2010. Durante los trabajos 
se dispondrá de un ejemplar del Libro de gestión de 
actuaciones arqueológicas en la Comunidad Valenciana.

Los datos obtenidos con estos estudios se sumarán a los 
recogidos en la excavación arqueológica, generando un 
documento final que incluirá una planimetría completa, 
suministrada en un fichero vectorial y georeferenciada 
en formato DXF, contando con una red de coordenadas 
UTM con los límites precisos de la zona de actuación 
y de las referencias de altitud absoluta (m.s.n.m.) de 
todas las unidades estratigráficas identificadas. También 
se generarán las secciones y alzados necesarios para 
la comprensión y correcto registro de la secuencia 
estratigráfica de cada sector, así como las planimetrías 
pertinentes para las diferentes fases arqueológicas 
identificadas. Finalmente, todos los datos obtenidos con 
la intervención arqueológica quedarán reflejados en la 
correspondiente memoria técnica final, que se remitirá a 
la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano 
de acuerdo con lo que establece el Reglamento de 
arqueología, Decreto 107/2017, donde se incluirán los 
siguientes apartados:

• Entrega del informe preliminar, subscrito por 
la dirección técnica que describe los trabajos 
realizados, con indicación de los hallazgos 
relevantes, de la valoración de los restos 
exhumados y de las medidas de conservación 
adoptadas en el plazo de un mes desde la 
finalización de la actuación arqueológica.

• Entrega de memoria interpretativa, subscrita por la 
dirección técnica con la correspondiente acta de 
depósito de materiales arqueológicos, que tiene 
que incorporar una interpretación de la actuación 
y sus resultados, en el plazo de ocho meses desde 
la finalización de la actuación arqueológica.

• Entrega de memoria científica, subscrita por la 
dirección técnica, que tiene que incorporar los 
resultados de los análisis y estudios realizados, así 
como documentación complementaria, en el plazo 

de dos años desde la finalización de la actuación 
arqueológica.

• Planimetría completa del área intervenida en 
formato vectorial DXF, georeferenciada en UTM-
ETRS89, donde se reflejarán los límites precisos 
de la zona de actuación y las alturas absolutas 
(m.s.n.m.) de todas las unidades estratigráficas 
identificadas. 

• Planimetría de las diferentes fases arqueológicas 
identificadas.

• Secciones y alzados con la secuencia estratigráfica 
de cada sector. 

• Reportaje fotográfico de la evolución de los 
trabajos de excavación, con fotografías originales 
del estado previo a la intervención, del proceso 
de excavación y de cada una de las unidades 
estratigráficas identificadas (sedimentos, 
estructuras, etc.).

• Inventario de los materiales arqueológicos 
recogidos con la tipología y cronología de los 
materiales y el dibujo y fotografiado de los más 
significativos.

• Estudios complementarios de otras disciplinas 
científicas (si procede). 

• Acta de depósito de los materiales arqueológicos, 
los cuales serán entregados al pertinente museo, 
después de ser sometidos al tratamiento de 
limpieza más conveniente, de acuerdo con su 
naturaleza y con las especificaciones dictadas 
por la Conselleria competente en materia de 
cultura, así como siglados y empaquetados, en 
función de su naturaleza, periodo y contexto a que 
pertenecen, en cajas debidamente etiquetadas 
que permitan su rápida localización. 

Inventario de los materiales arqueológicos

Se ha realizado un inventario de la totalidad de los 
materiales arqueológicos recuperados. En primera 
instancia se ha realizado una lista de cómo han quedado 
organizados los mismos en el museo donde se realice 
el depósito de materiales, organizados en las cajas 
designadas por sus conservadores. 
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3. Poner en valor el conjunto

La actuación proyectada pretende poner en valor 
el conjunto del sector I del Hostalot desde el primer 
momento. Por este motivo, se ha proyectado una primera 
actuación de consolidación sobre los muros romanos a 
recuperar, un acondicionamiento del espacio interior y 
perimetral y la colocación de señalización informativa para 
acceder al yacimiento y también para ofrecer información 
al visitante en el mismo punto donde se encuentran los 
restos arqueológicos.

Consolidación de los muros

Se ha proyectado consolidar los muros, que en estos 
momentos están a la vista, parcialmente afectados por la 
construcción de la caseta de riego y la balsa aneja. Los 
tratamientos de limpieza y consolidación en estructuras y 
muros de época romana se han realizado por parte de una 
técnica especialista en restauración, quien ha supervisado 
las tareas a realizar. 

Para garantizar la pervivencia de las estructuras se 
ha realizado un proceso de consolidación mediante 
la aplicación de morteros naturales, previo estudio 
de identificación o caracterización de los morteros 
originales. Por lo tanto, en primer lugar se han realizado 
dos analíticas sobre materiales de construcción antiguos 
para determinar las características morfológicas de los 
morteros originales, así como posibles patologías. De 
acuerdo con las características de las estructuras y su 
estado de conservación se han podido realizar dos tipos 
de consolidaciones:

1. Consolidación estructural, mediante la aplicación 
de morteros naturales y morteros de inyección, en 
los casos que haga falta.

2. Consolidación, mediante aplicación de 
consolidando inorgánico por impregnación, 
si después de la consolidación estructural se 
considera oportuno.

Acondicionamiento del espacio interior y 
perimetral

Consiste en acondicionar el espacio arqueológico para 
hacerlo visitable desde los inicios. Se ha acondicionado 
el espacio perimetral con un recorrido señalizado, se han 
preparado dos lugares, donde se han instalado dos paneles 
explicativos en lugares sin restos arqueológicos y se han 
cubierto los pavimentos aparecidos o restos significativos 
con geotextil y grava, exceptuando los muros.

Colocación de señalización informativa

En el yacimiento arqueológico se han instalado tres 
paneles explicativos. El primero informa de las normas de 
comportamiento en el lugar y de la importancia de la Vía 
Augusta en el mundo romano. 

El soporte escogido es una marquesina informativa 
con tejado a dos aguas. La estructura estará fabricada 
en madera tratada. El apoyo enmarcado con poste de 
madera de sección 10x10 cm, incluirá dos postes de 
sujeción de 300x10x10 cm, preparados para empotrar en 
tierra. El apoyo gráfico se ha colocado en un tablero de 
resinas sintéticas para exteriores de 10 mm de grosor. La 
información gráfica estará impresa en vinilo polimérico, 
con protección anti grafitis y laminado UV, dimensiones 
de la imagen vista 110x70 cm.

Los otros dos paneles informan sobre la historia de la 
investigación en el yacimiento y su relación con la posta 
Ildum, identificada como una mansio oficial de época 
romana imperial. En este caso, la información va colocada 
sobre un atril con enmarcación superior e inferior. La 
estructura será en madera tratada, formada por postes 
de madera maciza de 19,5x9,5 mm, y marco superior e 
inferior de madera, acanalado y con agujeros pasantes 
para atornillar el soporte gráfico. El soporte gráfico, 
formado por tablero de resinas sintéticas de uso severo 
para exteriores de 10 mm de grosor, e información gráfica 
rotulada con vinilo polimérico laminado con protección 
anti grafitis y rayos UV. Dimensiones del soporte gráfico 
720x670 mm (720x630 mm de superficie gráfica útil).
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Modelo de atril.

Finalmente, diferentes postes de madera que desde la 
población señalizan el camino para que todo el mundo 
interesado en visitar las ruinas pueda llegar haciendo 
senderismo. La señalización se acompaña por una ruta 
GPS colgada en la web. Los postes de madera escogidos 
serán de 250x10 cm de diámetro de madera tratada 
en autoclave, con una flecha de madera laminada, con 
grabado en bajorrelieve y pintada a una cara. Dimensiones 
del conjunto: 60x15x3 cm.

10. Encuesta

Durante el mes de febrero del 2019 realizamos una 
encuesta, sobre Ildum, a veinte personas del pueblo o muy 
vinculadas al mismo, con resultado muy satisfactorio. 
Extraemos las siguientes ideas:

a) Ildum es un yacimiento arqueológico romano, una 
mansio-posta, situada en la Vía Augusta que hay 
que poner en valor.

b) Ildum es una parte muy importante de nuestro 
patrimonio que hay que conocer y hay que darlo 
a conocer. Su singularidad lo hace un atractivo, un 
recurso y una oportunidad turística.

c) Hay que hacerlo un signo de identidad del pueblo y 
que sea un referente a escala nacional.

d) Una colección museográfica o un centro de 
interpretación Vía Augusta–Ildum uniría el pueblo 
con el yacimiento.
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11. Próximas actuaciones

• Declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).

• Diseño y redacción del Plan director de la 
excavación.

• Otras fases de la excavación de Ildum.

• Adquisición de nuevos terrenos.

• Creación de la Colección Museográfica Municipal. 
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Somos un grupo de investigadores, profesores, agentes sociales, comunicadores y psicopedagogos 
que trabajamos conjuntamente para facilitar el acceso a la ciencia arqueológica a todo tipo 
de colectivos independientemente de su edad, condición social, diversidad funcional y nivel 
académico1

La difusión en arqueología ha sido organizada por museos, parques arqueológicos y, en menor medida, centros 
educativos y de investigación. El público al que van dirigido tales actividades es habitualmente jóvenes, niños 
y familias de clase media/alta. Desde el año 2013 un grupo de investigadores, educadores, agentes sociales, 
comunicadores y psicopedagogos venimos trabajando para llevar la arqueología a todo tipo de públicos, incluso 
aquellos que catalogamos como «olvidados» por la difusión. Nos referimos, especialmente, a las personas con 
diversidad funcional, de la tercera edad, las afectadas por ciertas patologías psíquicas o físicas, los inmigrantes 
recién llegados, las que están en riesgo de exclusión social o aquellas que de alguna manera siempre han quedado al 
margen, caso del colectivo gitano. Ello ha sido posible gracias a la colaboración con múltiples grupos y asociaciones 
culturales, empresariales y políticas, así como al uso de un conjunto de herramientas metodológicas adaptadas a 
esas personas.

Palabras clave: ciencia inclusiva, colectivos olvidados, contextos marginales, necesidades socioeducativas.

1. Juan F. Gibaja (IMF-CSIC), Santiago Higuera (Casal Folch i Torres), Gerard Remolins (ReGiraRocs). Millán Mozota (IMF-CSIC), Vanessa Guzmán (Dep. 
Educació Generalitat Catalunya), Ariadna Nieto (IMF-CSIC), Xavier Oms (UB), Olga Palma (ReGiraRocs), Miriam Cubas (Aranzadi), Araceli González (IMF-
CSIC), Josep Mares (Adhoc Cultura), Niccolò Mazzucco (IMF-CSIC), Ivan Nadal (Ins. Carles Vallbona), Silvia Valenzuela (IMF-CSIC). 

EN PROFUNDIDAD
UJI-encultura
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1. Introducción: una divulgación con 
un recorrido particular

Se hace difícil pensar porqué hay tan pocos programas 
divulgativos preparados y adaptados a colectivos que, por 
muy distintas razones, no suelen acudir o ser invitados 
a actividades científicas. Es cierto que los recursos y el 
personal de museos o parques temáticos son los que son, 
normalmente mínimos, pero también cuesta entender la 
falta de voluntad para invertir un pequeño esfuerzo para 
que esos colectivos disfruten de la ciencia. 

En el año 2013 un pequeño grupo de investigadores del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
educadores y agentes sociales decidimos iniciar un camino 
muy particular que consistía en llevar la arqueología, la 
prehistoria y el conocimiento/conservación del patrimonio 
a barrios y poblaciones de Barcelona estigmatizados por 
problemas sociales (Gibaja et al., 2016a, 2016b, 2017). 
En aquel entonces, cuando configurábamos nuestras 
primeras actividades, la idea era construir una forma de 
divulgar y un relato diferente al que se explicaba en los 
museos. 

Aunque con las primeras actividades creímos haber 
cumplido nuestras expectativas y objetivos, en tanto 
que pensábamos que habíamos llegado a todo tipo de 
públicos, lo cierto es que no era así. Fuimos conscientes 
que nos estábamos olvidando de múltiples colectivos 
como, por ejemplo, las personas con discapacidad. 

Ello nos provocó un gran desasosiego. Por ello, en el año 
2017 decidimos solicitar a la Fundación para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de 
España, un proyecto dedicado exclusivamente a tres de 
esos colectivos «olvidados» por la divulgación científica: 
las personas con discapacidad, las de la tercera edad y los 
inmigrantes recién llegados a nuestro país.   

La situación nos parece especialmente grave, ya que en 
la Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
(2006), y su equivalente en España en el Código de la 
discapacidad (2017), se dice en su preámbulo: Recognizing 
the importance of accessibility to the physical, social, 
economic and cultural environment, to health and 
education and to information and communication, in 
enabling persons with disabilities to fully enjoy all human 
rights and fundamental freedoms.

Aunque este incumplimiento debería ser abordado y 
solucionado por las instituciones políticas, sociales y 

culturales, se ha normalizado tanto que esos colectivos 
son sistemáticamente obviados cuando se diseñan y 
confeccionan los programas divulgativos. Sorprende este 
«olvido» por las personas con discapacidad, teniendo en 
cuenta que en 2010 hasta 80 millones de ciudadanos de 
la Unión Europea tenían algún tipo de discapacidad leve o 
grave (Romero, 2018).

En arqueología conocíamos pocas experiencias similares, 
por lo que al inicio nos fue difícil saber cómo organizar las 
actividades y evaluar sus respuestas en base a diversos 
factores: su grado y tipo de discapacidad, su edad o su 
recorrido educativo y estimulativo (Phillips y Gilchrist, 
2012; Kajda et al., 2015). Afortunadamente nos ayudaron 
mucho las propuestas de compañeros de otras disciplinas 
que llevan varios años trabajando con estos colectivos 
(Gómez et al., 2014; Iglesias et al., 2015, 2017; Fesharaki et 
al., 2016; Herrero et al. 2017). 

2. Método y evaluación de los 
resultados

2.1 Público

A lo largo de estos últimos años hemos trabajado con 
numerosos colectivos, independientemente de su edad, 
condición social o nivel educativo. Ello ha sido posible 
gracias a:

• La colaboración de diversas instituciones: 
colegios, institutos centros cívicos, centros de la 
tercera edad, cooperativas de inserción laboral, 
ONG o centros especializados en personas con 
discapacidad intelectual. 

• La comunicación interpersonal entre las personas 
responsables de esos centros educativos y 
sociales con los investigadores, familias y amigos.

• El trabajo de visibilización efectuado a través de las 
oficinas de prensa de determinadas instituciones, 
caso del CSIC o del Ayuntamiento de Barcelona, así 
como de las redes sociales y las empresas adscritas 
al proyecto dedicadas a la difusión (Regirarocs, 
Adhoc-Cultural y Arqueolític). 

A este respecto, hemos trabajado con personas que 
tienen un nivel educativo muy variado, así como distintas 
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discapacidades. Ello ha supuesto que su grado de 
comprensión y atención no haya sido siempre homogéneo. 
Esa circunstancia, que a priori podía ser un problema, 
no lo fue tanto gracias al apoyo de los educadores y a 
la ayuda ofrecida por los participantes. En todo caso, 
siendo conscientes de sus dificultades, a menudo hemos 
trabajado de manera individualizada.   

Desde una perspectiva genérica, todas las actividades 
que hemos realizado han pasado por tres fases: 

Fase 1. Confianza y participación. En la presentación de 
las actividades a desarrollar, establecemos un ambiente 
positivo y de confianza con el público, educadores e 
investigadores. Ello facilita la participación y complicidad 
de todos los actores.

Fase 2. Promoción de los valores a través de las actividades. 
Se incentiva su autoestima, valoración colectiva y nuevos 
conocimientos. Así como la integración y cooperación 
entre participantes.

Fase 3. Transferencia de conocimientos. Pretendemos 
que ellos y ellas acaben transmitiendo aquellos conceptos 
adquiridos a su círculo social más cercano. 

2.2. Lenguaje y herramientas didácticas

Partimos del principio que el lenguaje empleado debe ser 
siempre muy sencillo y claro. Aunque este es uno de los 
aspectos básicos en cualquier actividad divulgativa, con 
algunos de los colectivos con los que trabajamos hemos 
cuidado mucho cómo lo explicamos y ejemplificamos. Y es 
que para muchas personas con discapacidad intelectual 
o de la tercera edad es muy complicado comprender y 
retener ciertos conceptos abstractos o complejos. 

Por ello, los temas tratados los hemos vinculado a un 
conjunto de herramientas didácticas sensitivas y a la 
implicación de los participantes en las actividades. A este 
respecto, qué mejor manera de conocer los instrumentos 
y objetos de la prehistoria que tocar réplicas o ver cómo 
se hacen, qué mejor manera de saber cómo funciona 
una excavación que visitar y trabajar con nosotros en 
un yacimiento real o virtual, o qué mejor manera de 
conocer los alimentos de la prehistoria que cocinándolos 
y consumiéndolos. Este tipo de actividades hace que los 
conocimientos adquiridos permanezcan y no se difuminen 
poco después de acabar la acción.

En esta línea, cabe decir que con el Instituto Carles 
Vallbona de Granollers estamos elaborando unas fichas 
didácticas para explicar la prehistoria. Fichas en cuya 
confección intervienen no solo los profesores, sino 

también los alumnos. La finalidad es que los conceptos 
sean fáciles de asimilar mediante explicaciones sencillas, 
combinadas con imágenes 3D y de realidad virtual. 

2.3. Evaluación

Los mecanismos de evaluación que hemos utilizado tienen 
un carácter cualitativo y cuantitativo. Cualitativamente, 
todas las actividades han sido fotografiadas o grabadas 
en video con el objeto de llevar a cabo un análisis 
crítico. Asimismo, hemos contado con el trabajo de 
una psicopedagoga que ha evaluado nuestro modo de 
explicar los contenidos, las reacciones del público y sus 
respuestas. Todo ello nos ha facilitado tener una mejor 
comprensión de las incidencias acaecidas durante la 
actividad, potenciando aquellos aspectos que mejor 
resultados daban y desechando o modificando aquellos 
que no eran satisfactorios. 

A escala cuantitativa, hemos elaborado una encuesta 
muy sencilla que las personas rellenaban en su propio 
centro con la ayuda de sus educadores. De esta manera 
evitábamos que se sintieran mediatizados por nuestra 
presencia. En esa encuesta se hacen una serie de 
preguntas sencillas que pueden responderse mediante 
comentarios o marcando unas casillas en las que 
aparecen una cara alegre, otra triste y otra dubitativa. 
Esta simbología permite que las personas que tienen 
dificultades de expresarse de manera escrita puedan 
hacerlo. Cabe recordar que hemos trabajado con algunas 
personas de la tercera edad que no han accedido a una 
escolarización mínima, inmigrantes que aún no conocen 
bien nuestro idioma o personas con discapacidades que 
tienen problemas para escribir de manera correcta. 

3. Actividades: a modo de ejemplo

Debido a las decenas de actividades realizadas a lo largo 
de estos últimos años, hemos seleccionado varias que 
ejemplifican el modelo de divulgación que aplicamos. A 
este respecto, vamos a mostrar cómo hemos trabajado 
con las personas con discapacidad intelectual, las de la 
tercera edad o los jóvenes inmigrantes. 
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3.1. Actividades con personas con diversidad 
funcional

Hemos trabajado con tres asociaciones dedicadas a 
personas con discapacidad intelectual: la Asociación 
Down Catalunya, la Cooperativa TEB y el Taller Sant Jordi. 
Aunque son varias las actividades que hemos realizado 
con ellas, queremos resaltar la participación de varios 
chicos y chicas con síndrome de Down en una excavación 
arqueológica real, y el conjunto de actividades sensitivas 
efectuadas con las personas de la Cooperativa TEB y 
el Taller Sant Jordi: conferencias empleando réplicas 
arqueológicas, elaboración de un programa de cocina 
prehistórica, visita a un museo arqueológico, colaboración 
en una excavación «virtual» y participación en un taller 
demostrativo en el que pudieron ver cómo se talla el sílex 
y se realiza fuego con técnicas antiguas. A diferencia del 
grupo de la Asociación Down Catalunya, las personas de la 
Cooperativa TEB y el Taller Sant Jordi presentan distintos 
trastornos genéticos o neurobiológicos como: autismo, 
asperger, down, etc.

La participación de personas con síndrome de Down 
en una excavación arqueológica fue posible gracias a 
la colaboración del doctor Xavier Oms y su equipo de la 
Universitat de Barcelona. Con ellos se han organizado 
dos jornadas, en 2017 y 2018, en el yacimiento neolítico 
de las Guixeres de Vilobí (Sant Martí Sarroca, Barcelona). 
Tras haberles dado previamente cierta información 
sobre el yacimiento y lo que podían encontrar, el día de la 
excavación cada uno de los chicos y chicas participantes 
se distribuyeron por el área de excavación junto a un 
arqueólogo. Ellos les explicaron las características del 
yacimiento, las herramientas necesarias para excavar 
y su uso, el método de excavación, las razones de 
cuadricularlo, la necesidad de cribar el sedimento, la 
forma de localizar los objetos en el espacio, etc. En poco 
tiempo se generó entre ellos una excelente complicidad 
(Fig. 1). Por su parte, los familiares y amigos estaban fuera 
del área de excavación viendo el trabajo realizado por sus 
hijos e hijas, y preguntando a los arqueólogos infinidad de 
cuestiones. El resultado fue una actividad práctica en la 
que todos acabaron aprendiendo y conociendo algo más 
de cómo es una excavación arqueológica y cómo eran las 
personas del pasado que ocuparon aquel asentamiento.

Figura 1. Personas con síndrome de Down excavando en el 

asentamiento neolítico de les Guixeres de Vilobí (Barcelona).

En cuanto a las personas de la Cooperativa TEB y el Taller 
Sant Jordi, se decidió hacer un conjunto de actividades 
orientado a transmitirles de una manera sencilla y 
sensitiva algunos de nuestros conocimientos y el trabajo 
que realiza habitualmente un arqueólogo. En este sentido, 
se han efectuado las siguientes acciones:

• Charlas dedicadas a explicar conceptos muy 
básicos de la prehistoria. Estas se acompañaban 
con una experiencia práctica que consistía en ver 
y tocar diversas réplicas arqueológicas o restos de 
fauna (Fig. 2). 

Figura 2. Maletas didácticas con réplicas arqueológicas elaboradas por 

la empresa Arqueolític.

• Elaboración de un menú de comida prehistórica. 
Para ello se les explicó que comían las sociedades 
de la prehistoria, se les dio un listado de alimentos 
y ellos elaboraron, junto a sus educadoras, un 
conjunto de platos. Esas creaciones culinarias se 
las mostraron y dieron a probar a sus familiares, 
amigos y educadores (Fig. 3). 
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Figura 3. Elaboración del «menú prehistórico» por personas con 

diversidad funcional de la Cooperativa TEB.

• Con la Cooperativa TEB hemos visitado un museo 
de arqueología donde hay una excavación en curso, 
el parque arqueológico de las Minas de Gavà, y han 
participado en la recreación de una excavación 
virtual diseñada por la empresa Regirarocs. Con 
tales experiencias han podido imaginar cómo es el 
que comían las sociedades de la prehistoria, qué 
buscan los arqueólogos, cómo lo registran y cómo 
lo estudian (Fig. 4). 

Figura 4. Participación de personas con diversidad funcional de la 

Cooperativa TEB en una excavación virtual diseñada por Gerard 

Remolins de la empresa Regirarocs.

• Finalmente, hemos organizado un taller 
demostrativo donde exhibíamos cómo se talla el 
sílex, cómo se elaboran los ornamentos y cómo 
se hace fuego con técnicas antiguas (Fig. 5). 
Visualizar esta información de manera práctica les 
ha ayudado a entender muchas de las cosas que 
les explicábamos en las charlas. 

Figura 5. Demostración de talla de instrumentos de piedra y 

consecución de fuego por parte de Antoni Palomo del Museo de 

Arqueología de Cataluña.

3. 2. Actividades con personas de la tercera 
edad

Queremos resaltar dos actividades que hemos realizado 
con personas de la tercera edad. Por un lado, hemos 
configurado diversos programas de conferencia 
efectuadas en sus propios centros. Esos programas 
variaban en base al nivel educativo de los asistentes y 
de sus intereses personales. Así, hemos preparado desde 
charlas genéricas sobre la prehistoria, a temas mucho 
más concretos como: la dieta, las prácticas funerarias o 
los yacimientos documentados en Barcelona. Un caso 
especial lo constituye el grupo de la asociación Nou 
Horitzons. Con ellos hemos organizado durante dos años 
seguidos ciclos de conferencias sobre la prehistoria. 
Mientras en el primer año se tocaron temas muy genéricos, 
en el segundo su interés fue tal que solicitaron que les 
habláramos de cuestiones como: los neandertales, la 
cerámica neolítica, la tecnología de la piedra, el mundo del 
megalitismo o la explotación animal. 

Por otro lado, una de las actividades que mejores 
resultados ha dado es el taller de cerámica prehistórica 
que organizamos con un grupo de personas de la 
tercera edad. Con la ayuda de diversos arqueólogos y 
antropólogos, tales personas elaboraron un conjunto de 
recipientes en base a las técnicas, formas y decoraciones 
empleadas en la prehistoria y actualmente en el norte de 
Marruecos (Fig. 6). Sus creaciones fueron presentadas, 
no solo en el centro donde hacen el taller (Casal de 
Gent Gran Josep Trueta), sino también en el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En ambos 
casos pudieron explicar su experiencia a investigadores, 
familiares y amigos, y presentar los recipientes que habían 
confeccionado.
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Figura 6. Mujeres de la tercera edad elaborando recipientes de cerámica 

prehistórica. 

Sin embargo, este trabajo no quedó ahí. En el último año 
han dado un paso más, puesto que han enseñado a hacer 
cerámica prehistórica a personas afectadas por Alzheimer 
y Parkinson del Hospital Clínic de Barcelona. Este último 
paso tiene para nosotros una doble importancia, a la vez 
que satisfacción. Por un lado, son ellas y ellos los que 
transmitan los conocimientos que nosotros les hemos 
explicado; y por otro, su acción tiene una clara repercusión 
terapéutica. 

3.3. Actividades con personas inmigrantes

En el caso de los inmigrantes, hemos llegado a ellos 
especialmente a través de los centros educativos. La 
colaboración con los colegios/institutos y determinadas 
cooperativas nos ha permitido organizar un conjunto de 
charlas, así como un programa de cocina prehistórica. 

Centrándonos en el programa de cocina, esta actividad se 
ha realizado durante dos años gracias a la colaboración 

de la cooperativa de formación laboral  Impulsem (donde 
se impartía el curso de cocina) y dos institutos del centro 
de Barcelona: el Milà i Fontanals y el Consell de Cent. Los 
participantes eran un grupo de chicos y chicas a los que, 
por diversos motivos, les cuesta seguir el curriculum 
normalizado del programa educativo, por lo que, con toda 
seguridad, no podrían continuar sus estudios al finalizar 
el instituto.

La preparación de los productos que ellos y ellas debían 
cocinar venía precedida de diversas charlas informativas 
sobre la prehistoria y los distintos recursos vegetales y 
animales que se consumían. En base a esos conocimientos, 
entraban en las cocinas y aprendían diversas técnicas. 
Después de tres meses de trabajo, crearon un menú que 
mostraron y dieron a probar a compañeros, familiares, 
profesores e investigadores. Tras este curso de cocina, 
la Cooperativa Impulsem les concedía un certificado con 
el que poder insertarse laboralmente en el ámbito de la 
hostelería (Fig. 7). 

Figura 7. Presentación en el CSIC de las creaciones culinarias 

elaboradas por chicos del Instituto Milà i Fontanals y la Cooperativa de 

Inserción Laboral Impulsem. 

4. Valoración

Como hemos explicado, en los últimos años hemos 
efectuado una serie de encuestas destinadas a evaluar 
nuestras actividades y el contenido de las mismas. 
A modo de ejemplo, resumimos las opiniones de las 
acciones realizadas con las personas con discapacidad 
de la Cooperativa TEB y el Taller Sant Jordi, así como de 
un grupo de jóvenes, la mayoría inmigrantes, del instituto 
Milà i Fontanals del Raval de Barcelona. 



47

05. Ciencia inclusiva, ciencia sin barreras

En las respuestas de las 14 personas encuestadas de la 
Cooperativa TEB se aprecia una opinión muy positiva de 
las actividades. No obstante, debemos seguir trabajando 
y perfeccionado el discurso y las herramientas, ya que 
algunos encuestados indican que las explicaciones les 
han parecido claras, pero no siempre las consideran 
interesantes. Este hecho les ha llevado a no recomendar 
la actividad, aunque quieren seguir descubriendo otros 
aspectos sobre la prehistoria (Tabla 1; Fig. 8: 1). 

Figura 8. Resultados de las encuestas: 1) Cooperativa TEB; 2) Taller Sant 

Jordi; 3) Instituto Milà i Fontanals.

Las personas encuestadas del Taller Sant Jordi fueron 15. 
A diferencia del caso anterior, las opiniones fueron mucho 
más positivas (Tabla 2; Fig. 8: 2). Prácticamente todos 
han entendido las explicaciones, les han gustado las 
actividades, las recomendarían y les han parecido útiles. 
Aquí, más del 95%, las personas responden de forma 
concreta y sin emitir ningún comentario, probablemente 
porque a muchos de ellos les cuesta expresarse de 
manera escrita.

La tercera encuesta fue realizada a un grupo de 32 
alumnos de 1º de la ESO (11-12 años de edad) del instituto 
Milà i Fontanals, de los que aproximadamente el 90% son 
inmigrantes. Valoraron una actividad consistente en una 
charla sobre prehistoria acompañada de un conjunto de 
herramientas sensitivas: réplicas arqueológicas, cuentos, 
cómics, etc. Por ello en dicha charla consideramos 
oportuno tratar cuestiones vinculadas, por ejemplo, 
con el papel de la mujer hoy y en el pasado, así como 
con nuestra historia como especie emigrante. Entre sus 
comentarios nos parece relevante que el 67% piense que 
las explicaciones han sido claras. Aunque debemos seguir 
mejorando, también es cierto que no había habido un 
trabajo previo por parte del profesorado y que estamos 
ante chicos y chicas, muchos de los cuales aún no 
conocen bien el idioma. Asimismo, a varios de ellos no les 
ha gustado la actividad o muestran una actitud indiferente 
(Tabla 3; Fig. 8: 3).
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Tabla 3. Resultados de la encuesta realizada por los alumnos y alumnas de primero de la ESO del Instituto Milà i Fontanals. 

Tabla 1. Resultados de la encuesta realizada por el colectivo de la Cooperativa TEB. 

Tabla 2. Resultados de la encuesta realizada por el colectivo del Taller Sant Jordi. 
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5. Conclusiones

Qué mejor manera de trasladar la ciencia al conjunto de la 
ciudadanía que llevándola a su propia casa, a los centros 
socioeducativos que visitan diariamente y a los lugares 
donde trabajan los investigadores. Trabajar en su entorno 
facilita el aprendizaje y la comunicación.  

En este trabajo hemos intentando explicar de una manera 
resumida el modelo divulgativo que seguimos y algunas 
de las diversas actividades que realizamos con aquellos 
colectivos «olvidados» por la difusión científica. Somos de 
la opinión que este tipo de actividades de carácter práctico, 
sensitivo y participativo son las que ofrecen mejores 
resultados, si tenemos en cuenta el grado de satisfacción y 
conocimientos asimilados por parte del público asistente.      

Aunque debemos seguir perfeccionando los medios de 
cuantificación y valoración de las actividades, en estos 
últimos años hemos hecho un esfuerzo considerable por 
conocer la opinión del público y autoevaluarnos a nosotros 
mismos a través de la incorporación al proyecto de una 
psicopedagoga que revisa nuestras presentaciones y 
audita nuestra forma de explicar y actuar. 

En definitiva, creemos que hemos conseguido que estos 
colectivos disfruten de la ciencia como lo hacen cada día 
miles de niños, jóvenes y adultos que, sin discapacidad 
ni problemas económicos, acuden a la escuela o a los 
museos. 
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1. Introducción

El presente proyecto se define como un proyecto 
artístico y patrimonial, que ha sido implementado en el 
Centro de Referencia Estatal de atención a personas con 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias del Imserso 
(Salamanca) cuyo objetivo principal es reducir el estigma 
social que tenemos de la enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias. Además de aminorar el deterioro progresivo 
que padecen los participantes, a causa de la pérdida de 
memoria, reduciendo las cuatro AES de la enfermedad 

de Alzheimer: agitación, ansiedad, agresividad y apatía 
(Zeisel, 2011).
El proyecto tiene como objetivo promover la experiencia 
artística, estética y educativa de los participantes, 
mediante la visualización de carteles de cine español 
de los años 60-70 del siglo XX, preferentemente afiches 
diseñados por el cartelista cinematográfico español, así 
como rotulador, dibujante, ilustrador y diseñador Jano, 
cuyo nombre es Francisco Fernández-Zarza Pérez, (1922-
92), uno de los más considerados cartelistas en su tiempo, 
con formación autodidacta y una gran sensibilidad para 

06. Carteles de cine español de los años 60, 
como herramienta de intervención patrimonial 
y reminiscencia en personas con demencia 
temprana y Alzheimer

Lorena López Méndez. Personal docente e investigador 

El presente artículo expone un taller dentro de un programa que se enmarca en el ámbito de la educación patrimonial 
y el diseño de carteles de cine español de los años 60. Asimismo, se establecen relaciones y vínculos con el arte pop, 
desarrollado en la misma época, los años 60-70 del siglo XX. 

El objetivo del taller es preservar la memoria emocional a través de la teoría de la reminiscencia en personas con 
demencia temprana y Alzheimer, erradicando estigmas y mitos asociados a la enfermedad. La técnica artística 
empleada durante las sesiones que conforman el taller es el collage, donde los participantes pueden desarrollar su 
propio proyecto artístico, configurado por medio de recuerdos y experiencias vitales.

El programa se circunscribe dentro del Proyecto AR.S (Arte y Salud Alzheimer) y se realiza al amparo de la beca 
predoctoral PIRTU (Orden EDU/1204/2010, de 26 de agosto), financiada por la Junta de Castilla y León y el Fondo 
Social Europeo.

Finalmente, se muestra un taller de actividades evaluadas para que puedan ser desarrolladas por personas con 
enfermedad de Alzheimer en fases incipientes y empleadas por cuidadores y familiares para trabajar con este perfil 
de personas, con el objetivo de mejorar su bienestar, autoestima y calidad de vida. 

Palabras clave: carteles de cine, educación patrimonial, reminiscencia, Alzheimer.

UJI-encultura
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captar la esencia de los actores y actrices de la época de 
los sesenta y setenta del cine español y americano (véase 
fig. 1). 

Fig.1. Retrato de Jano. Fuente: https://www.tebeosfera.com/T3content/

img/T3_autores/n/o/dwOV-jano.jpg.

Por medio de la observación y disfrute de este tipo 
de productos editoriales relacionados con los y las 
star system de la época, es decir las grandes estrellas 
de la industria cinematográfica. Estas estrellas 
cinematográficas nos han permitido trabajar el 
reconocimiento de artistas de una época identificable 
para los participantes del taller: Lola Flores, Sara Montiel, 
Fernando Fernán Gómez, Toni Leblanc, Alfredo Landa, 
etc. A través de estos artistas hablaremos de anécdotas 
y recuerdos vividos: objetos, texturas, estilos de vida 
que, en fases incipientes de la enfermedad de Alzheimer, 
el participante aún conserva.
Proponemos emplear como técnica el collage, pues se 
trata de una técnica de carácter artístico que nos permite 
unir y ensamblar diversos elementos, configurando un 
cuerpo único, una narrativa personal que se traduce en 
una metáfora de lo que sucede con los recuerdos en las 
fases iniciales de la enfermedad que padecen los y las 
participantes que forman parte de las sesiones. 
Por lo tanto, el collage, se empleó como técnica para que 
el participante pudiese desarrollar su propio proyecto 
artístico. En esta ocasión creando un nuevo cartel 
de cine cargado de recuerdos y experiencias vitales, 

con el objetivo de preservar su memoria emocional 
el mayor tiempo posible a través de la reminiscencia, 
teoría asociada al conocimiento mediante la cual 
podemos, a través de conocer un elemento, poder llegar 
a recordar. Afonso y Bueno (2010, p. 2014) sostienen 
que la reminiscencia es una estrategia para promover 
un estilo de recordar episodios autobiográficos, opuesta 
a las tendencias de recuerdo desadaptativas, que se 
relacionan con la depresión. Es decir, pueden llegar a 
servirnos para entrenar y promover la producción de 
recuerdos de carácter autobiográfico de una manera 
positiva y concreta como se llevó a cabo mediante el 
empleo de carteles y la técnica del collage. 
Los objetivos previstos de la actividad (para qué): que 
los participantes conozcan el cartel de cine en los años 
sesenta y setenta, además de aprender a realizar un 
cartel de cine, mediante la técnica del collage, partiendo 
del empleo de obras de otros artistas. 
En cuanto a composición, color y forma serán los 
conceptos que trataremos en el taller. Se utilizarán 
imágenes impresas, fotocopias de los afiches diseñados 
por Jano, así como de artistas del arte pop, para 
transmitir con facilidad la idea del cartel de los años 
sesenta, asociado al arte popular.

2. Objetivos

Los objetivos terapéuticos implementados durante las 
sesiones fueron pautados por el equipo del Proyecto 
AR.S en colaboración con profesionales del centro CRE 
Alzhéimer.

Objetivos terapéuticos

• Mejora de la motivación y atención a través del 
diálogo.

• Activación de recuerdos y emociones positivas a 
través del visionado de obras de arte.

• Fomento de la autoestima por medio del 
sentimiento de capacidad de crear una obra 
artística propia.

• Disminución de las cuatro AES de la enfermedad 
(agitación, ansiedad, apatía y agresividad).

• Fomento de las relaciones interpersonales.

• Mejora de la calidad de vida.

• Estimular habilidades motrices, funciones 
cognitivas y sensoriales.
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Objetivos artísticos

• Conocer la cultura y el arte pop. 

• Conocer la obra de artistas del arte pop y del cartel 
de cine en España.

• Familiarizarse con conceptos como collage, color, 
composición y forma.

• Aprender a utilizar el color, y su teoría a partir del 
empleo exclusivo de colores primarios, más blanco 
y negro. 

• Aprender a utilizar la técnica del collage.

• Reflexionar sobre la creación de la identidad a 
través del cine y el arte.

• Estimular la psicomotricidad fina.

3. Materiales y métodos

El programa de educación artística se configuró en cuatro 
sesiones de una hora y 30 minutos en formato grupal (dos 
grupos de ocho usuarios como máximo). La intervención 
se realizó entre las 15 y las 19 h, en un espacio designado 
específicamente para la actividad y aislado de las unidades 
de convivencia y el centro de día.
Las sesiones se llevaron a cabo con la presencia de 
una investigadora y artista especializada en educación 
artística para este perfil de participantes, encargada de 
diseñar, implementar y coordinar el taller, una educadora 
social y una auxiliar de clínica de apoyo en la fase procesual 
del mismo.

3.1. Participantes

El grupo de intervención en arte y educación artística, 
estuvo formado por 16 personas con demencia tipo 
alzhéimer en fase leve-moderada, con una escala de 
deterioración global (GDS 5-6), con edades comprendidas 
entre los 70 y los 92 años. El equipo de usuarios estaba 
compuesto por ocho usuarios (siete mujeres y un hombre) 
del centro de día y ocho usuarios (siete mujeres y un 
hombre) de unidades de convivencia, seleccionadas por 
su interés por el arte y sus procesos técnicos y teóricos.
En la fase moderada de la enfermedad debemos ser 
conscientes que el paciente empieza a sufrir fallos en 
la memoria de los hechos recientes, iniciándose una 
desorientación espacio-temporal importante.

En el proceso patológico, según postula López Pousa 
(2006), los pacientes pueden recordar anécdotas de 
su infancia con el mismo detalle que si las hubieran 
vivido ayer, sin embargo dejan de reconocer a sus nietos 
pequeños o no se acuerdan de hechos recientemente 
acontecidos (incluso en instantes previos). Tendrán 
olvidos respecto a datos significativos de su vida como 
su dirección, el nombre de su esposa, hijos o cualquier 
otro familiar, su fecha de cumpleaños, su edad, etc. En el 
carácter de los enfermos en esta etapa aparecen signos 
depresivos y en general disminuyen su conversación 
con quienes les rodean y se empiezan a sumergir en 
sus propios pensamientos, pues sufren cambios de 
personalidad y trastornos psiquiátricos.
Respecto al lenguaje comienza a verse afectado en todos 
sus parámetros y su léxico se ve reducido. A nivel escrito, 
la capacidad para producir escritura está reducida, 
cometiendo frecuentes errores.
La capacidad de reconocimiento comienza a estar 
muy deteriorada, su cerebro es incapaz de integrar la 
información procedente de los canales sensoriales para 
darle un sentido y poder reconocer así el entorno (agnosia) 
y afectará tanto a objetos, como a lugares o las caras de 
las personas de su entorno (prosopagnosia).
A nivel práctico, presentarán dificultades para realizar las 
actividades instrumentales de la vida diaria aunque, con 
cierto nivel de ayuda, todavía lograrán su ejecución de 
forma eficiente ofreciéndoles de manera ordenada la ropa, 
por ejemplo (Gretton & Ffytche, 2014).
Por los motivos anteriormente escritos, consideramos la 
temática propuesta para la programación, una temática 
que nos permite intervenir para preservar las capacidades 
cognitivas, funcionales y ejecutivas. 

4. Metodología

En el diseño del taller se tomaron como puntos básicos, 
una serie de criterios a tener en cuenta (Ullán, 2011; Ullán 
et al. 2012). El taller se llevó a cabo en cuatro sesiones 
compuestas por tres fases:
En primer lugar una fase de análisis/apreciación, en 
la que se realiza una exposición con imágenes de Jano, 
una de las figuras más relevantes en este sector en la 
España de posguerra. Zarza (2001, p. 45) postula cómo, 
en ocasiones, Jano aprendía el oficio según iba trabajando 
y observando a otros artistas a la hora de realizar sus 
dibujos. Asimismo, se introdujeron obras de artistas del 
arte pop (véase tabla 1).
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ARTISTAS OBRAS/título/características

Equipo Crónica La Salita. 1970
Acrílico sobre lienzo 200 x 200 cm
Fundación Juan March, Madrid

¡América, América!. 1965
Serigrafía
Medidas variables

Andy Warhol Marilyn Monroe. 1967
Fotomontaje-collage
Serigrafía
Medidas variables

Manolo Valdés Mujer con abanico II Warhol. 2007
Óleo y collage sobre lienzo. 170,00 x 100,00 cm

Roy Lichtenstein Mujer en el baño. 1963
Óleo y magna sobre lienzo. 173,3 x 173,3 cm
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

Jano Lola Torbellino. 1955
Litografía
100 x 70 cm

La danza de los deseos. 1955
Litografía 100 x 70 cm

Mi último tango. 1960
Offset 100 x 70 cm

Tuset Street. 1968
Offset 100 x 70 cm

Tabla 1. Artistas de referencia para la elaboración del taller en el centro CRE Alzhéimer Salamanca.

A partir del análisis de una serie de carteles procedemos 
a establecer la temática del taller, vinculándolo con los 
afiches de la época, así como vivencias y recuerdos que 
los participantes tenían de la sociedad de los sesenta y 
setenta. A la presentación en formato PowerPoint (ppt) 
se le incorporaba, una vez finalizada cada sesión, el 
registro de las fotografías capturadas de los momentos 
más interesantes del taller; de esta manera, se pudieron 
visualizar gráficamente los procesos creativos y así 
configurar un diario en imágenes de las sesiones (véase 
fig. 2). Asimismo, se probó otro tipo de formato de 
archivo para la exposición de las presentaciones, pero 
no llegaba a captar la atención de los participantes y 
su buen entendimiento. Esto nos ocurrió con el recurso 
digital Prezzi, cuyo formato es interactivo, interacción 
que producía cierta ansiedad a los usuarios por el 
movimiento. Por este motivo nos decantamos por un 
formato digital de imagen fija.

Fig. 2. Participantes durante el taller. Fuente: Lorena López.
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Seguidamente, se implementaba la fase de producción, 
en la que los y las participantes realizaban la obra. En esta 
fase, el participante precisa de nuestro apoyo y guía en el 
aprendizaje de la técnica o técnicas artísticas aplicadas en 
el taller, concretamente la técnica del collage e iluminación 
con ceras o acuarelas (véase figs. 3 y 4). En el reverso de 
las fotografías algunos participantes escribieron lo que les 
sugería su cartel.

Figs. 3 y 4. Participantes durante el proceso del taller. Fase procesual. 

Fuente: Lorena López.

En este caso, la técnica del collage nos facilitó que los 
participantes se enfrentasen al papel en blanco, además 
de constituirse como una de las técnicas que nos 
permiten, mediante el ensamblado de diferentes figuras, 
texturas y objetos, poderla emplear como herramienta 
de trabajo en cada uno de los proyectos artísticos de los 
participantes (véase figs. 5, 6, 7 y 8). 

Figs. 5 y 6. Obras de los participantes F y T. Collage e iluminación. 297 x 

420 mm. Fuente: Lorena López.
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Fig. 7. Obra del participante T. Collage e iluminación con cera y acuarela. 

297 x 420 mm. Fuente: Lorena López.

Fig. 8. Obra del participante A. Collage e iluminación con cera y 

acuarela. 297 x 420 mm. Fuente: Lorena López.

Por último, se estableció la fase de puesta en común, 
que a su vez se subdivide en: 
Un debate previo, a la realización de la fase de producción, 
en la que los participantes debatieron, acerca de un tema 
en relación a cada uno de los carteles del cine español 
diseñados por Jano.
Después, un diálogo de los resultados obtenidos, ya 
que cada participante en la mayoría de los casos mostraba 
su obra, indicando qué materiales ha empleado, técnica y 
proceso.

Resultados

En el análisis de resultados y en concreto su evaluación, 
se llevó a cabo de manera consensuada respondiendo 
a un formulario resumen (véase tabla 2) diseñado por 
Ullán (2012 et al.) en relación a cada participante, entre 
las dos educadoras (artística y social) que formaban el 
equipo. El nivel de desacuerdo solía ser bajo y en caso de 
duda se seleccionaba la opción de respuesta que menos 
compromiso implicaba (opción d) para la pregunta 4; 
opción b) o c) para la 5; y opción c) para la 6.

FORMULARIO RESUMEN

1. Fecha

2. Identificación del taller.

3. Nombre del participante.

4. ¿Ha manifestado interés y atención en el 
proceso del taller?

a) Si, de forma continua durante toda la 
duración del mismo.

b) Sí, pero con intervalos.

c) No.

d) No se podría decir.

5. ¿Ha completado el trabajo del taller?

a. Sí.

b. A medias.

c. No.

6. ¿Ha disfrutado con la participación en el 
taller?

a. Sí, claramente, lo afirma o se observa sin 
ambigüedad.

b. No podemos afirmar nada al respecto.

c. No ha disfrutado (se ha observado 
desagrado o disconformidad).

7. Observaciones sobre el participante.

8. Observaciones sobre el grupo.

Tabla 2. Formulario resumen diseñado por Ullán (2012 et al.). 
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En relación a la pregunta 4 ¿Ha manifestado interés y 
atención en el proceso del taller? De las 34 evaluaciones 
recogidas en la tabla 2, hemos obtenido un 61% (n-25 
casos) en la respuesta a) Sí, de forma continua durante 
toda la duración del mismo.
Un 28% (n casos-7) en la respuesta b) Sí, pero con 
intervalos. Un 0% (n-0) en la c) No, y por último en la d) No 
se podría decir, un 11% (n-2).
Ante estos resultados, consideramos la participación, 
el esfuerzo y el interés mostrado por los participantes, 
factores claves en nuestra metodología de implementación 
del taller, así como en la temática de la misma, siendo esta 
cercana a sus gustos, con una valoración alta entre el 61% 
y el 28% en interés y atención durante el proceso del taller. 
Por el contrario, el porcentaje de participantes que 
consideramos que no han manifestado interés y atención 
es nulo, dentro del total de participantes analizados, 
estando este valor entorno al 0%, pues en su mayoría 
participaron de manera activa, bien como espectadores 
o bien como propulsores del debate y ejecución del 
proceso artístico. Asimismo, algunos de los participantes, 
concretamente dos, salían y entraban en la sala según les 
parecía conveniente.
En general, la asistencia y participación en el taller ha sido 
muy positiva de un 90% (n-14 de 16) pues en la mayoría de 
los casos todos querían asistir al taller, aunque en alguna 
ocasión fuera como mero espectador como apuntábamos 
anteriormente.
Respecto a la cuestión 5: ¿Ha completado el trabajo del 
taller? Hemos alcanzado en la respuesta a) Sí, un 91% (n-
31). En la b) A medias, un 5% (n-2) y en la c) No, un 0% (n-1). 
Si analizamos estas respuestas, podemos afirmar que los 
participantes en su mayoría, un 91%, han logrado finalizar 
el taller. Aunque este no es el objetivo principal del taller, 
sino valorar el proceso y el ambiente que se genera de 
refuerzo positivo, cuando los participantes presentan 
sentimiento de capacidad ante el hecho de crear su propia 
obra, incluso cuando forman parte de una conversación 
por parca en palabras que sea. 
Por último, contestando a la pregunta 6: ¿Ha disfrutado 
del taller? Se ha obtenido los siguientes resultados, en 
la respuesta a) Sí, claramente, lo afirma o se observa 
con ambigüedad, un 56% (n-19). En la respuesta b) Sí, 
posiblemente (es una deducción de los técnicos) un 23% 
(n-8). En la c) No podemos afirmar nada al respecto, un 
15% (n-5) y por último d) No se podría decir, un 6% (n-2). En 
este punto podemos señalar que un 79%, han disfrutado 
en el taller, el ambiente generado en el mismo ha sido 
agradable y distendido. Frente a un 6% que no podríamos 
especificar. 
Finalmente en las preguntas 7: Observaciones sobre el 
participante y 8: Observaciones sobre el grupo, anotamos 
los detalles y actitudes más relevantes en su proceso de 
enseñanza aprendizaje en el inicio, durante y al final del 
taller. Datos que nos han ofrecido la posibilidad de tener 
un registro que a lo largo del tiempo, permitiéndonos 

analizar con distancia y de manera objetiva una evaluación 
de nuestra práctica desde un punto de vista psicosocial, 
artístico y patrimonial. 

Conclusiones

Los resultados de este estudio muestran que el proyecto-
taller «Carteles de cine español» ha logrado mostrar el 
potencial de las personas con demencia, no sólo artístico 
o creativo, sino también humano (Ullán et al., 2012: 19) que 
conservan en fase moderada, pues existe la posibilidad y 
capacidad que personas con alzhéimer y otras demencias 
puedan formar parte del desarrollo de actividades 
artísticas como la expuesta en este artículo. 
De la misma forma, se ha potenciado la comunicación 
interpersonal, provocando situaciones de humor y risas 
compartidas, a través de los recuerdos y anécdotas 
vividas en la misma época que las películas reproducidas 
en los afiches y carteles de Jano; favoreciendo la 
integración e interacción entre los y las participantes. 
Consecuentemente, se han preservado tanto capacidades 
cognitivas, motoras y creativas (López, 2014).
Por lo tanto, podemos afirmar que el proyecto diseñado 
con el objetivo de mejorar la autoexpresión creativa 
de este perfil de participantes. De la misma manera, 
ha contribuido a ofrecerles la oportunidad de expresar 
comportamientos de bienestar, es decir disfrute en el 
proceso, compromiso por intervenir, confianza en poder, 
emoción por recordar e interés social de familia y personal 
sociosanitario, etc.

Recomendaciones

Los resultados positivos, obtenidos en la intervención 
artística y patrimonial, apuntan prolongar esta línea 
de investigación, teniendo en cuenta la ampliación del 
tamaño de la muestra, así como su tiempo de ejecución.
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07. Aplicaciones terapéuticas del patrimonio: 
sesiones de reminiscencia con objetos 
etnológicos para personas mayores

Rita Redondo Flores1 y Andrea Moreno Martín2

Este proyecto aborda el uso terapéutico de los repertorios materiales etnológicos en el tratamiento preventivo, 
así como en la intervención cognitiva y emocional, de personas mayores con Alzheimer y otras demencias. Se 
implementa en el municipio de Quart de Poblet (València), concretamente en el Centro de Día y Residencia Mixta del 
municipio y en coordinación con la concejalía de Cultura y Patrimonio.

La terapia de reminiscencias es una de las intervenciones psicosociales más populares en el tratamiento no 
farmacológico de personas con deterioro cognitivo. Se trata de una terapia de carácter grupal, que se centra en 
estimular la evocación de experiencias personales del pasado con el objetivo de revivir el recuerdo y las emociones 
que trae este consigo. Para conseguirlo, utilizamos los objetos etnológicos como claves elicitadoras que ayuden a 
esa evocación durante la sesión terapéutica.

En este artículo repasamos algunos de los casos prácticos que hemos llevado a cabo en Quart de Poblet utilizando 
el patrimonio local para valorar y difundir esta metodología y sus resultados.

Palabras clave: reminiscencia, demencia, alzhéimer, patrimonio, cultura material.
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1. Introducción: demencia y 
reminiscencia

Actualmente, más de 46 millones de personas están 
diagnosticadas de demencia a escala mundial; una 
cifra que se duplicará en las dos próximas décadas. En 
España, un 7% de las personas mayores de 65 están 
diagnosticadas de esta enfermedad. Una vez cumplidos 
los 80, este porcentaje se eleva al 50%; siendo la demencia 
más común la enfermedad de Alzheimer, que representa 
entorno a un 70% de los casos.

La demencia es una enfermedad neurodegenerativa que 
produce una pérdida gradual de las capacidades cognitivas 
y funcionales. Sin embargo, algunas capacidades 
permanecen preservadas hasta fases avanzadas de 
la enfermedad, pudiendo ser estimuladas con el fin de 
mantener al máximo la calidad de vida de estas personas. 

Una de las capacidades que se mantiene, relativamente 
preservada, es la memoria autobiográfica remota. Lo que 
permite que la persona sea capaz de recuperar recuerdos 
de su juventud o etapas tempranas de su vida. Además, a 
pesar de la enfermedad, la persona puede sentir felicidad, 
enfado, tristeza, tan intensamente como una persona 
que no sufre demencia, ya que también se mantiene 
preservada la capacidad de sentir y revivir emociones.

En este sentido, son numerosas las terapias que buscan 
fomentar el bienestar en las personas que padecen esta 
enfermedad. Una de las intervenciones no farmacológicas 
más populares en personas con demencia es la terapia 
de reminiscencias. Es una terapia grupal que tiene como 
objetivo evocar recuerdos personales del pasado remoto 
de la persona que sufre la enfermedad, con el fin de revivir 
las emociones, generalmente positivas, asociadas al 
recuerdo. Además, se estimulan capacidades cognitivas 
como la memoria a largo plazo, el lenguaje, la orientación, 
gnosias, etc. Para conseguir este objetivo, se utilizan 
estímulos o claves elicitadoras que ayuden a evocar 
tales recuerdos. Fotografías, objetos, canciones, olores o 
sonidos son algunos de los estímulos que se presentan en 
las sesiones. A partir de estas claves, los y las participantes 
evocan escenarios, eventos, personas y sucesos de su 
historia personal, lo que ayuda a reubicar su identidad, 
a menudo, mermada por la enfermedad. Además, las 
sesiones de reminiscencia se desarrollan en grupo, lo que 
promueve las relaciones sociales y los vínculos entre los 
y las participantes: un aspecto importante para prevenir 
la soledad en el envejecimiento, otro de los grandes 
problemas de nuestra sociedad actual. 

2. Patrimonio etnológico y 
reminiscencia: etnoreminiscencias

Son varios los museos que han apostado por ofrecer 
actividades inclusivas dirigidas a personas mayores 
con demencia. Generalmente son museos de arte y las 
sesiones suelen estar vinculadas con la creatividad, el 
desarrollo de la sensibilidad y la sensorialidad. 

No obstante, las experiencias a partir del patrimonio 
etnológico son aún bastante escasas (Redondo y 
Moreno, 2017, 135-149). En España, hay que destacar el 
Museo Etnolóxico de Ribadavia, en Ourense, como uno 
de los pioneros, con su proyecto basado en la terapia 
de reminiscencias puesto en marcha en 2005 (Iglesias, 
2006). En el museo etnográfico del municipio de Olivenza 
(Badajoz), también existe un proyecto similar basado 
en esta terapia y, de igual forma, en el 2007, se puso 
en marcha en Lugo el proyecto «Álbum de la memoria 
compartida» con objetivos similares. Otra experiencia 
parecida se está llevando a cabo en Bizcaia, en la 
residencia de Txurdinagabarri y en algunos otros centros 
más. Se trata de un taller de reminiscencia basado en el 
fútbol, dirigido a aficionados y antiguos jugadores3.

En Valencia, desde 2017, el Museu Comarcal de l’Horta 
Sud de Torrent ha realizado actividades puntuales con 
personas mayores haciendo uso de sus repertorios de 
objetos etnológicos. Se trata del proyecto Acompañando, 
en el que hemos participado y colaborado puntualmente 
así como también lo hecho la asociación COTLAS, desde 
el Programa de Atención a Afectados de Alzhéimer y Otras 
Demencias. 

En 2019, el Museu Faller de València, con la colaboración 
de la Concejalía de Cultura Festiva, el centro de innovación 
Las Naves, la asociación AFAV, la Universitat de València 
y el Gremio Artesano de Artistas Falleros han iniciado un 
proyecto que busca estimular la memoria a largo plazo 
de personas con diagnóstico a partir de Alzheimer de los 
recuerdos de la fiesta fallera.

El Museu Valencià d’Etnologia también ha propuesto 
actividades inclusivas dirigidas a personas mayores que 
se han puesto en marcha en el segundo cuatrimestre 
de 2019. Es el caso de la actividad «La caixa del records: 
memòries d’una vida»; un proyecto en el que también 
hemos colaborado, tanto en la formación del personal del 
museo como en la adecuación y diseño de las propuestas.

3. https://elpais.com/deportes/2018/12/03/es_
laliga/1543849181_701828.html.

https://elpais.com/deportes/2018/12/03/es_laliga/1543849181_701828.html
https://elpais.com/deportes/2018/12/03/es_laliga/1543849181_701828.html
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Nuestro proyecto de «Etno-Reminiscencias» se 
desarrolla en Quart de Poblet y arrancó en el año 2014. 
En él trabajamos con grupos de personas mayores del 
municipio diseñando las sesiones de terapia a partir de 
los objetos domésticos y cotidianos, que forman parte 
de la colección municipal de patrimonio etnológico del 
ayuntamiento. La razón es sencilla, estas piezas tienen 
por su naturaleza y cronología una clara vinculación con 
las personas con que trabajamos, ya que en distintas 
etapas o a lo largo de su vida utilizaron estos objetos y 
son capaces de reconocerlos y asociar recuerdos a ellos. 
Al tratarse de objetos reales, estimulan sus sentidos 
de manera global ya que pueden verlos de cerca, pero 
también tocarlos, olerlos y, en definitiva, sentir las piezas 
plenamente y evocar las rutinas, recuerdos y emociones 
que asocian con ellas.

Nuestras propuestas metodológicas se basan en 
la vinculación que existe entre el patrimonio y la 
reminiscencia. Esta se basa en que ambos se cimientan 
en tres pilares comunes: la construcción de la identidad, la 
experiencia emocional y la evocación de la memoria, tanto 
individual como colectiva (figura 1). De manera que es esta 
ecuación la que nos permite argumentar que el uso de los 
objetos etnológicos en el desarrollo de la terapia es eficaz.

Figura 1. Tres pilares comunes entre reminiscencia y patrimonio.

No obstante, es importante destacar que la terapia de 
reminiscencias es una intervención terapéutica que 
debe adaptarse a las personas que participan y a sus 
capacidades. Es altamente recomendable que la sesión 

terapéutica sea conducida por un psicólogo o psicóloga, 
o profesional formado en la metodología. Los grupos 
siempre serán reducidos, promoviendo así que todas las 
personas puedan participar aportando sus experiencias. 
La temática escogida debe de ser, en la medida de lo 
posible, común a todas las personas que participan, 
para que se identifiquen con ella y puedan participar 
de manera activa. El hecho de que sea grupal también 
promueve que los recuerdos que aporten algunos de los o 
las participantes sirvan de claves para nuevos recuerdos 
de otras personas del grupo y que se vean reflejados en las 
experiencias contadas por sus compañeros y compañeras. 
Este fenómeno es crucial en la terapia, ya que potencia el 
sentimiento de identidad colectiva, promoviendo que las 
personas se sientan parte del grupo.

3. Algunas experiencias y casos 
prácticos desarrollados en Quart de 
Poblet

Nuestro trabajo se basa en el uso de las colecciones 
etnológicas y las exposiciones sobre patrimonio local de 
Quart de Poblet y la comarca de l’Horta Sud, que se realizan 
desde el área de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento. 
En este marco de trabajo, el patrimonio se emplea como 
recurso terapéutico a la hora de intervenir en la terapia 
de reminiscencias. En este sentido, las actividades 
terapéuticas se programan y se organizan desde el Centro 
de Día y Residencia Mixta de Quart de Poblet. Aunque 
también colaboramos con instituciones como el Museu 
Valencià d’Etnologia o el Museu Comarcal de l’Horta 
Sud para organizar algunas de las actividades, pues 
entendemos que la coparticipación de otras instituciones 
de nuestro entorno es también enriquecedora y permite 
generar y ofrecer servicios de calidad que complementen 
las terapias con visitas y sesiones en otros espacios.

La cultura material y el patrimonio se emplean con el 
objetivo de recordar experiencias pasadas y promover 
emociones positivas en los y las participantes a la par 
que ejercitar la memoria y otras capacidades. Para las 
dinámicas utilizamos objetos, música, fotografías y todos 
aquellos elementos que resulten significativos para 
las personas que participarán en las sesiones. En cada 
sesión se tratan temáticas específicas, relacionadas con 
la historia de vida de la persona, la cultura tradicional y la 
vida cotidiana (generalmente vinculadas con la infancia 
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y juventud de dicha generación) para la estimulación de 
recuerdos que generen emociones individuales y grupales 
y que potencien la identidad colectiva e individual.

A continuación sintetizamos algunos temas y sesiones 
desarrollados para mostrar la amplia gama y variedad de 
opciones que el patrimonio etnológico nos ofrece:

3.1. Colección de juguetes y juegos del Fondo 
Municipal de Patrimonio Local 

La sesión se desarrolló a partir de la colección municipal 
de juguetes antiguos de la década de los años 30 a los 50, 
expuesta en la Casa de Cultura de Quart (figura 2). Entre los 
juguetes se encontraba un futbolín, un caballo de cartón, 
cromos, miniaturas de utensilios de cocina y agrarios, 
un patinete, canicas, etc. Estos repertorios de objetos 
se complementaban con fotografías antiguas del fondo 
fotográfico municipal en las que aparecían piezas de la 
misma tipología, así como niños y niñas jugando a juegos 
tradicionales de aquella época. En la sesión se utilizaron 
estos objetos e imágenes como claves evocadoras de 
recuerdos de la vida pasada de los y las participantes; 
y efectivamente fueron capaces de recordar juegos, 
canciones y detalles de aquellos juegos y juguetes que, en 
muchos casos, habían disfrutado en su infancia o en la de 
sus familias.

Figura 2. Sesión con la colección de juguetes y juegos del Fondo 

Municipal de Patrimonio Local del Ayuntamiento de Quart de Poblet.

3.2. Exposición fotográfica «Fet d’un poble, un 
costum»

En este caso la sesión se desarrolló a partir de una 
exposición temporal del Fondo Fotográfico Municipal, que 

mostraba a través de las imágenes los cambios sociales 
y la evolución urbanística en Quart de Poblet a partir 
de la segunda mitad del siglo XX (figura 3). La sesión se 
vehiculó a través de las fotos para tratar temas como los 
medios de transporte, los espacios públicos de ocio, los 
hábitos y costumbres, la transformación de los medios 
de comunicación, la industrialización, etc. De nuevo, el 
grupo fue capaz de evocar recuerdos sobre el tranvía, los 
baños en el río Turia, las tardes de tertulia «a la fresca» 
en el vecindario, la popularización de la televisión en las 
casas y otros temas que nos permitieron hablar de cómo 
se fueron perdiendo las prácticas de la cultura y la vida 
tradicional en nuestros pueblos.

Figura 3. Sesión en la exposición «Fet d’un poble, un costum» en la sala 

de exposiciones de la Casa de Cultura de Quart de Poblet.

3.3. Exposición «L’acordió valencià»

A partir de una exposición municipal que mostraba más 
de medio centenar de acordeones diatónicos antiguos, 
pertenecientes a la colección de l’Associació Cultural 
El Mussol de Quart de Poblet, se diseñó una sesión de 
reminiscencia orientada a la recuperación de las memorias 
asociadas a las prácticas sociales que en su juventud se 
vinculan al tiempo y los espacios de ocio, y al calendario 
festivo. La música en la calle, las orquestas, los bailes y 
las verbenas en las plazas y las fiestas locales formaron 
parte de hábitos y rutinas de la vida de nuestros mayores; 
y en muchos casos fueron la única vía y escenario para 
encontrar pareja. La sesión fue muy emotiva para el grupo 
que recordó cómo bailaban, salían y socializaban durante 
su juventud (figura 4).
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Figura 4. Sesión en la exposición «L’acordió valencià» en la sala de 

exposiciones de la Casa de Cultura de Quart de Poblet.

Figura 5. Sesión en la exposición «La cultura dels envasos» que en la 

sala de exposiciones del Museu Comarcal de l’Horta Sud.

Figura 6. Una de las estancias museizadas del Museu Comarcal de 

l’Horta Sud.

3.4 Exposición «La cultura dels envasos»

Esta exposición nos permite abordar —a partir de los 
objetos etnológicos (envases, recipientes, etc.)— las 
nuevas maneras de producir y consumir que llegaron a 
nuestros pueblos con la industrialización y la economía 
y consumo de masas a mediados del siglo XX. La sesión 
terapéutica se desarrolló en la sala de exposiciones de 
la Casa de la Cultura de Quart, a partir de las siguientes 
temáticas: Productos de alimentación: del ultramarino al 
supermercado; Refrescos y bebidas de moda; Imagen y 
cuidado personal; Medicamentos y productos de farmacia; 
El campo y La huerta; Productos contra plagas e insectos 
(Redondo y Moreno, 2017, 135-149). Recientemente, y 
aprovechando la itinerancia de la exposición en el Museu 
Comarcal de l’Horta Sud, hemos realizado nuevas sesiones 
terapéuticas de reminiscencia con una participación total 
de 29 personas mayores de la Residencia y Centro de Día 
de Quart (figura 5).

3.5. Visita al Museu Comarcal de L’Horta Sud

El museo se ubica en la conocida como casa del Estudiante 
de Boqueta, en Torrent: una vivienda tradicional 
característica de la arquitectura de la primera década del 
siglo XX. La sesión se realizó in situ en la casa y se orientó 
a recordar la forma de vida de una familia de labradores. El 
museo permite visitar las distintas estancias domésticas 
del inmueble, que conservan los repertorios de objetos, 
así como los elementos decorativos y estructurales 
(azulejería, mobiliario, lámparas, etc.) (figura 6). Se trata de 
una sesión experiencial en la cual los y las participantes 
experimentan una inmersión multisensorial ya que reviven 
los recuerdos en los propios espacios museizados de una 
manera realista.

3.6. La Ruta del Agua de Quart de Poblet

La actividad consistió en la visita a un depósito de agua 
potable, construido en el último tercio del siglo XIX. 
El inmueble forma parte del patrimonio hidráulico del 
municipio y se visita en la conocida como Ruta del Agua. 
En este caso, la sesión se llevó a cabo en el interior del 
edificio, aprovechando la existencia de la exposición 
«Fets d’aigua», que permitía trabajar temáticas asociadas 
a la potabilización, consumo y distribución del agua. La 
sesión se estructuró a través de los objetos expuestos: 
diferentes tipologías de tuberías, cántaros y recipientes 
tradicionales o fotografías, que facilitaban la evocación 
de recuerdos asociados al campo, la huerta, las acequias. 
Especialmente se evocaron las rutinas relacionadas con 
el consumo y el uso del agua en su infancia y juventud: 
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la higiene personal, los paseos a las fuentes y pozos con 
el cántaro, el uso del río y su entorno para trabajar la 
huerta y para bañarse y pescar, los baños y la colada en 
las acequias, etc.

3.7. Exposición «La memoria de los objetos»

Esta actividad se realizó en el Centro de Día y Residencia 
Mixta de Quart de Poblet. Se diseñó una exposición a 
partir de objetos y colecciones de los propios residentes, 
familiares y trabajadores del centro; lo que permitió que 
cada persona estableciera un vínculo con sus objetos/
patrimonio personal (figura 7). Se compilaron cerca de 
cincuenta objetos, que dispuestos en vitrinas en el hall 
de la residencia, formaron parte de una actividad que 
además de sesiones terapéuticas incluyó la elaboración y 
proyección de un audiovisual que recogía los testimonios 
y recuerdos de las personas mayores del centro asociados 
a los objetos expuestos.

3.8. Exposición «Prietas las filas»

A partir de la visita a la exposición «Prietas las filas. Vida 
cotidiana y adoctrinamiento», que se expone en el Museu 
Valencià d’Etnologia, y que cuenta con participación del 
Ayuntamiento de Quart de Poblet, planteamos una sesión 
en la misma sala de la muestra (figura 8). La actividad se 
estructuró a partir de las fotografías, libros y otros enseres 
de la propia exposición, como claves para la evocación de 
los recuerdos autobiográficos de los y las participantes. 
Esta sesión, además de revivir experiencias del pasado 
también dio pie a compartir opiniones respecto al tema 

que trata la exposición: la vida cotidiana durante el 
franquismo.franquismo.

Figura 8. Sesión realizada en la exposición «Prietas las filas» en el 

Museu Valencià d’Etnologia. 

4. CONCLUSIONES: PATRIMONIO, 
CULTURA Y SALUD

Como terapia, la reminiscencia, ha sido evaluada a 
nivel científico por autores referentes en el estudio del 
envejecimiento sano y patológico. Estos estudios reflejan 
la efectividad y los beneficios que presenta tanto a nivel 
cognitivo como emocional. Obteniéndose, también, 
resultados positivos en personas con alteraciones de 

Figura 7. Una de las participantes de la actividad «La memoria de los objetos».
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conducta, viéndose reducidos los comportamientos 
problemáticos (González-Arévalo, 2015; Iglesias, 2006; 
Lin, Dai y Hwang, 2003; Martínez, 2012; Woods, Spector, 
Jones, Orrell y Davies, 2005).

Huelga decir, que los resultados de este tipo de 
intervenciones son de signo cualitativo, observándose 
y valorándose variables como el grado de participación, 
el interés, la atención, las emociones que se evocan y 
la empatía que surge entre las personas participantes 
durante el transcurso de la sesión. 

En nuestro caso, las sesiones se realizan siempre con 
los mismos grupos de residentes del centro de Quart 
de Poblet. De manera que la terapia y el proyecto tienen 
una calendarización anual y cuentan con el seguimiento 
terapéutico por parte de la psicogerontóloga del centro. A 
tenor de los resultados observados en el grupo de trabajo 
que se evalúa en Quart de Poblet, podemos afirmar que 
las sesiones son un instrumento terapéutico altamente 
positivo y valioso para el bienestar de nuestros usuarios 
y usuarias.

Estas sesiones más allá de reforzar la identidad individual 
a partir del recuerdo autobiográfico también promueven 
la identidad intergrupal, algo muy beneficioso para los 
participantes. Sobre todo, si se tiene en cuenta que en las 
enfermedades neurodegenerativas, donde se ve afectada 
la memoria, también se deteriora la propia identidad. Lo 
que supone que las personas diagnosticadas pierdan su 
memoria y también pierdan su identidad/personalidad.

Las acciones aquí representadas sirven, además, para 
crear lazos entre los museos etnológicos y la población 
mayor, con y sin patología; potenciando así su integración 
en la oferta cultural museística (de la que normalmente 
están marginados) y ofreciendo oportunidades para la 
estimulación cognitiva, emocional y social. Lo que, en 
definitiva, supone un impacto positivo en su calidad de 
vida.

Es evidente, dada la naturaleza de este tipo de 
enfermedades, que las sesiones no son curativas, pero 
sí terapéuticas y valiosas a la hora de tratar algunos 
síntomas y efectos que la demencia genera en las 
personas diagnosticadas. 

El empleo del patrimonio etnológico nos permite concluir, 
además, que los objetos domésticos se convierten en una 
clave evocadora de recuerdos y emociones muy potente 
y eficaz pues, al fin y al cabo, simbolizan el curso de 
nuestra historia vital, siendo coprotagonistas de infinitas 
memorias personales y colectivas.

Por otro lado, trabajar el patrimonio con las personas 
mayores también nos permite implementar proyectos 
donde se combinan la cultura y la salud como variables 
esenciales a la hora de implementar proyectos sociales 
inclusivos e intergeneracionales, con los que pretendemos 
paliar las necesidades y demandas de nuestros mayores. 
Abogamos, pues, por los proyectos patrimoniales y las 
actividades culturales como herramientas positivas para 
la salud mental de las personas y como recurso para 
mejorar la calidad de vida de las personas mayores a 
través del fomento del envejecimiento activo.

Como complemento, y desde un punto de vista patrimonial 
y etnológico, este tipo de experiencias también nos 
aportan información, anécdotas y recuerdos a partir de la 
memoria oral de las y los participantes. Personas mayores 
que, todo y padecer la enfermedad, a menudo nos 
sorprenden y nos enseñan cómo se cosía una alpargata de 
esparto, el funcionamiento de una máquina embutidora, 
algún refrán o canción tradicional que desconocíamos... 
Y es que, como indicábamos al inicio del artículo, trabajar 
el patrimonio y la reminiscencia nos permite abordar 
temas tan cruciales como la evocación de la memoria, la 
experiencia emocional y la construcción de la identidad 
tanto individual como colectiva desde puntos de vista 
transversales muy enriquecedores. 
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08. En la recuperación del patrimonio cultural  
cabemos todos: gastronomía junto al Mijares»

Joan Josep Trilles Font (coord.1)

Seguimos el trabajo iniciado el año 2016 con los usuarios y usuarias de Ateneu, personas con diversidad funcional que 
presentan afectaciones en diversos niveles, cognitivos, emocionales, físicos y sociales. Así, incluso habiendo sufrido 
un ictus, estas personas tienen consciencia de muchas cosas, están siempre dispuestos para cualquier iniciativa 
que les propongas. Entonces, seguimos con un grupo de debate entre ellos para ver cuáles son sus experiencias 
y estudiar la manera de revertir su conocimiento a la sociedad, de poderse integrar como todos, una sociedad que 
un día, sin quererlo, tuvieron que dejar por su estado. Después de trabajar Castelló, el tema de arriba y abajo de la 
vía, la persona de Rogelio Tena en Vilafranca, y la botánica de Portell de Morella; este año trabajaremos con Paco 
Abril Mateu, usuario de Ateneu de Rafelguaraf (1954), que de muy pequeño vino a Vila-real, en el año 1968, donde 
trabajaban sus padres y donde pasaba los veranos. En la Plana hizo un recorrido en torno a la gastronomía en casa, 
primero en el Casino de la Caixa Rural y después en el restaurant El Molino, en el Termet de Vila-real; «en los años 
60» y posteriormente abriendo Avinguda 41, el actual Birbar Espai Gastronòmic Valencià, en la avenida del Cedre, que 
regentan sus hermanos Inés y Ximo, siguiendo la cocina tradicional de sus padres. Trabajaremos una época, unos 
recuerdos y una realidad de cómo él, en el Ateneu, en Tetuán colabora con un blog en el que presenta las recetas de 
su madre. La normalidad que buscamos en la investigación ya se ha hecho realidad. Por tanto, en la recuperación del 
patrimonio cultural cabemos todos.  

Palabras clave: : diversidad funcional, grupo de debate, gastronomía, superación, testimonio y normalidad.

1. Han participado en este trabajo los usuarios d’Ateneu, Amador Solsona y Antonio Breva; los monitores Carlos Egüen i Joan Trilles; 
Pilar Escuder (UJI), etc.

UJI-encultura



11
2018

68

En profundidad

Una edición más, con ganas, seguimos el trabajo iniciado en 
2016 con los usuarios de Ateneu2 (veáse los artículos n.º 8, 
9 y 10, en Memoria Viva), amigos, personas con diversidad 
funcional, para ver cuáles son sus experiencias y estudiar 
la manera de cómo poder aportar su conocimiento a la 
sociedad, cómo poder integrarse nuevamente, como todo 
el mundo, en una sociedad que un día, sin querer, tuvieron 
que dejar por su estado.

Recordamos que en la Fundació Ateneu los usuarios 
son personas con diversidad funcional, que presentan 
afectaciones a diferentes niveles, cognitivos, emocionales, 
físicos y sociales. Así, a pesar de haber sufrido un ictus, 
estas personas tienen conciencia de muchas cosas y 
siempre están a punto para cualquier iniciativa que se 
proponga. Ellos recuerdan cosas de sus pueblos, de su 
trabajo, de su vida de antes...

En esta cuarta entrega de la actividad «En la recuperación 
del patrimonio cabemos todos», después de ver la ciudad 
con Teresa Vivar por las calles de Castelló (2016), el 
desarrollo industrial de Vilafranca con el singular Rogelio 
Tena (2017) y el año pasado con Amador, en el Portell de 
Morella (2018). Con este trabajo concluiremos el proyecto 
iniciado.

Ha sido un proyecto que nos ha dado muchas 
satisfacciones y algún dolor de cabeza. A pesar de tener 
muchas deficiencias físicas, han hecho todo los posibles 

2. ATENEU Castelló. Associació-Fundació Dany Cerebral 
Adquirit.

para dar sentido a nuestro trabajo. Hemos ido despacio, 
y sinceramente, no pasa nada, hemos encontrado 
circunstancias que no nos han gustado lo más mínimo, 
pero hemos logrado nuestro objetivo, puesto que 
«cabemos todos», con normalidad. 

1. Rafelguaraf

Paco Abril nació en Rafelguaraf, un municipio de la 
Comunidad Valenciana situado en la comarca de la Ribera 
Alta. Limita con Carcaixent, l’Ènova y la Pobla Llarga (en 
la misma comarca); con Barxeta y Xàtiva (en la Costera), y 
con Simat de la Valldigna (en la comarca de la Safor).

El nombre de Rafelguaraf procede del árabe Rah Gurab 
que significa «finca del Gurab», siendo Gurab el nombre 
de muchas ramas y tribus árabes.

Después de que el rey Jaime I tuvo sede en la ciudad de 
Xàtiva y su partido, trató de poblar de gente escogida, así 
por sangre, como por el valor que en aquella conquista 
habían mostrado; y acometió el reparto de las tierras y 
botines el 7 de febrero de 1248. El reparto se hizo entre 
más de 600 personas, que quedaron herederas de la 
ciudad y los pueblos del alrededor; y mencionaremos aquí 
algunos de los linajes que permanecen en Xàtiva hasta el 
día de hoy como: Guillem Sancho, Joan Martorell, Martí de 
Molina, Ausiàs Ferrer, etc.

Paco Abril.
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También se sabe que en su cercanía se produjo un 
enfrentamiento armado entre los agermanats de Xàtiva, 
dirigidos por Jordi Pérez Delgado de Molina, y las tropas 
del virrey de València. Fue señorío del conde de Cirat, 
quien levantó, en el siglo XVI, una casa solariega en este 
lugar. 

En la zona cultivada predomina el regadío con naranjas, 
maíz, hortalizas y, hasta fechas recientes, el arroz. En el 
secano solo destacan los olivos.

La ganadería es poco importante.

El sector industrial se limita a la confección de objetos de 
mimbre e hilaturas, pero en proporciones tan pequeñas 
que resultan insuficientes para acaparar toda la mano 
de obra disponible. Encontramos cierta emigración hacia 
otras zonas industriales. 

2. Paco Abril Mateu

Nuestro personaje, objeto de este estudio, es una persona 
difícil, con una buena memoria, que parece que le ha 
costado bastante asimilar esta nueva situación, después 
de ser un referente en la gastronomía en Vila-real, junto 
al Mijares.

Como ya hemos dicho, Paco nació en 1954, en 
Rafelguaraf, hijo de Francisco Abril e Inés Mateu. Mayor de 
tres hermanos, de Ximo y de Inés, con quien compartió 
el legado de la gastronomía de sus padres. Recuerda 
emocionado que, cuando nació, a su madre la halagaron 
tocándole música de banda a la puerta de la habitación.

El año 1956, sus padres se marcharon a vivir a Vila-real 
y se hicieron cargo del restaurante Casino de la Caixa 
Rural de Vila-real. Paco se crió hasta los catorce años en 
Rafelguaraf, con sus tíos Pepe Vidal i Lola Abril, hermana 
de su padre. A Vila-real iba en vacaciones y en verano.

Recuerda que con el maestro Arturo López estudió el 
bachillerato en el Instituto Josep de Ribera, lo Spagnoletto, 
de Xàtiva, y que con los amigos: Amado, el carnicero; 
Rodrigo, el estanquero; Rafael; Pepita; Mari Carmen; 
y María Amparo jugaba a la pelota y al fútbol en la calle. 
Acabó sus estudios al Instituto Francesc Tàrrega de Vila-
real, donde se reencontró con sus padres y hermanos. 
Recuerda que su hermana Inés estaba enferma y como el 
médico les recomendó vivir en un lugar alto, el entonces 
alcalde Pepe Ferrer Ripollés les dejó vivir de balde en el 
mismo molino viejo de propiedad municipal.

Paco actualmente está casado con Àngela, pero tiene dos 
hijas de su primer matrimonio con María Tirado, enfermera 
de profesión; ellas son Alejandra, que también es 
enfermera en Torreblanca y Cristina, médica anestesista 
del Hospital General Universitario y profesora del CEU San 
Pablo. Tiene un nieto, Blai, que le da vida y satisfacción.

Rafelguaraf.
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3. Familia Abril, restauradores de 
toda la vida

Sus padres fueran emprendedores. Después de llevar 
el Casino, abrieron el restaurante El Molino, en el paraje 
del Termet de la Virgen Gracia, junto al Mijares. En este 
restaurante, como su padre sufrió un ictus, Paco tuvo 
que hacer de todo: fregar, aprender a la cocina y a la 
barra, servir mesas... Todo lo aprendió aquí. Los hermanos 
estudiaron hostelería. Su padre, que fue un gran maestro, 
falleció en 1978.

Él formaba parte del Molino, donde hacían bodas con 
dulces excelentes, intentando cambiar el concepto 
de la restauración con más producto elaborado en el 
restaurante. Compraba productos de proximidad: en el 
gremio de tenderos, en la Cooperativa de Sant Miquel, 
en el Mercado Central de Castelló, donde encontraba 
productos de mucha calidad... Recuerda, con añoranza, 
la costumbre de los vila-realenses de ir los domingos por 
la tarde a merendar al restaurante de la Ermita, como era 
conocido.

Al acabar la concesión municipal y a causa del mal estado 
de este, los tres hermanos crearon una sociedad limitada 
y abrieron el restaurante Avenida 41, en la avenida del 
Cedre. Este restaurante era un espacio creativo con 
cocina casera, donde la madre siguió colaborando. Hay 
que recordar el arroz al horno y el arroz con costra que su 
madre llevó de Benigànim, el pueblo que la vio nacer.

Se convirtió en un restaurante de moda por donde 
pasaron personalidades, como por ejemplo la inmortal 
Lola Flores, la artista Anita Obregón, la conocida Isabel 
Preysler, el controvertido Jesús Gil y Gil, el futbolista 
Luboslav Penev..., así como gente del pueblo, como el que 
fue alcalde, Manuel Amorós, y el gran dulzainero Pasqualet 
el grenya.

Casino Caixa Rural y restaurante El Molí de Vila-real.

Família Abril · Hoja informativa septiembre 2004.
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El año 2004 cierran Avenida 41 y vuelven a coger el Casino 
de la Caixa Rural, hasta el año 2015. El año 2008 Paco sufre 
un ictus y deja la aventura familiar. Aun así, durante estos 
11 años convierten el espacio en un punto de encuentro, 
abierto a todos los socios y al pueblo de Vila-real.

Ximo Abril · Birbar.

Ximo e Inés vuelven a la avenida del Cedre con un nuevo 
proyecto, Birbar Espai Gastronòmic Valencià, creativo 
e innovador, con una gastronomía muy bien hecha y 
cocina tradicional, donde promocionan platos autóctonos 
hechos con productos de la tierra: vinos, hortalizas, 
aceite... sin faltar, por supuesto, vinos de la Rioja y de la 
Ribera del Duero.

4. El Tirorí de Vila-real

Recuerda que todos los años, el día 5 de enero lleva su 
nieto, Blai, a escuchar el tradicional Tirorí-tirorí, canción 
muy popular que, año tras año, se canta para recibir a los 
Reyes Magos a su paso en la cabalgata y para recoger los 
regalos el día de Reyes por la mañana.

La letra que se canta actualmente es esta:

Tirorí, tirorí

senyor rei, jo estic ací

palla i garrofes, tot per al seu rossí

casques i avellanes, tot per a mi.

Afortunadamente se ha ido transmitiendo de generación 
en generación de manera oral y se conocen diferentes 
versiones a los pueblos de la Plana. Tenemos constancia 
que en poblaciones como Onda o Borriana también se 
canta.

Ateneococina.

5. Ateneococina, espacio DCA3

El daño cerebral adquirido (DCA) es una discapacidad 
causada, principalmente, por ictus, traumatismos 
craneoencefálicos y tumores cerebrales, entre otros 
tipos de lesiones que afectan al cerebro. En España viven 
420.000 personas con DCA, un colectivo numeroso, 
pero desconocido, que tiene múltiples necesidades de 
atención, dada la variedad de las secuelas asociadas y la 
escasez de recursos de atención en nuestro país.

El desconocimiento del DCA provoca también dificultades 
de integración social de las personas con esta 
discapacidad. Es por ello que la Federación Española de 
Daño Cerebral (FEDACE) impulsa este Espacio DCA con 

3. http://espaciodca.fedace.org/.

http://espaciodca.fedace.org/
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la colaboración de Bankia y del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y con la implicación de las asociaciones 
federadas.

Espacio DCA trata de visibilizar la realidad del daño 
cerebral y de ofrecer un camino de integración a las 
personas con DCA. En la sección Testimonios DCA varias 
personas comparten su visión de vida después de un ictus 
o un TCE4 y, en resumen, su experiencia de vivir con daño 
cerebral. Blogs DCA es el resultado del trabajo conjunto 
entre asociaciones de daño cerebral y FEDACE. La sección 
recoge una selección de blogs, gestionados por personas 
con daño cerebral que forman parte de las asociaciones 
federadas y han participado en un taller formativo sobre 
gestión de blogs y redes sociales. Al final del taller, cada 
usuario tendrá capacidad de gestionar su blog con 
independencia y, hasta el momento, se puede observar su 
evolución a través de los ejercicios del curso. 

Cristóbal García.

En este Espacio DCA, que administro con otro usuario 
de Ateneo, Cristóbal García, el 6 de julio de 2016, Paco se 
presenta así:

«Mi nombre es Paco Abril, y soy uno de los dos 
administradores del blog de cocina de ATENEU. Nací en 
Rafelguaraf, provincia de Valencia, aunque a los catorce 
años me trasladé a Villarreal para ayudar a mis padres en 
el restaurante que tenían allí, EL MOLINO, en la ermita de 
la Virgen de Gracia. Compaginé mi trabajo en la hostelería 
con los estudios de bachiller en el instituto Francisco 
Tárrega de Villarreal. A partir de los treinta años abrí, junto 
con mis hermanos, el restaurante AVENIDA 41, también 
en Villarreal. Durante varios años fue un referente de la 
cocina valenciana e internacional en la comarca por su 
carácter innovador y rescatador de platos tradicionales. 
Sufrí un ictus en agosto del 2008 y desde el 2011 formo 

4. Traumatismo craneoencefálico.

parte de la Asociación/Fundación de daño cerebral 
adquirido de Castellón ATENEU».

6. Unidos por la UJI

Acabamos nuestro trabajo con un aspecto que ha surgido 
a última hora y que es un aspecto que nos alienta a seguir 
trabajando en la integración de personas con DCA. Con 
otro usuario de Ateneu, mi amigo Antonio Breva Asensio, 
Paco sube todos los martes y jueves a la Universitat 
Jaume I (UJI) a participar en la Universidad para Mayores.

Breva ayuda a Paco a moverse por el campus y Paco 
espabila a Breva, no deja que se duerma. Juntos participan 
en actividades como el proyecto «Aprender aprendiendo», 
dentro de la asignatura de Participación Cultural Activa. 
Todos hablan del tema: «Centro de día Ateneu: el daño 
cerebral», acercando al resto de compañeros su situación 
y el buen trabajo que se hace en Ateneu día a día.

Unidos por la UJI.
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Nos comenta la coordinadora, la doctora Pilar Escuder 
Mollón, que también participan en otras materias como 
Estética e Historia y que tienen una gran fuerza de 
voluntad. Paco Abril tiene una gran memoria y facilidad de 
palabra; en cambio, Breva siempre está medio adormilado, 
pero tiene un gran espíritu de participación en todas las 
actividades.

Sin lugar a dudas, esta relación y empatía con el resto 
de compañeros parece poder llegar a una «normalidad», 
dando sentido al trabajo que se hace en todos los sentidos 
hacia las personas afectadas por el DCA.

7. Conclusión

Repetimos, y nunca nos cansaremos, que todo el mundo 
tiene cabida en la recuperación de nuestro patrimonio y las 
personas somos parte de ese patrimonio de la pertenencia 
de un pueblo. Este año hemos elegido a Paco Abril Mateu, 
fumador empedernido, un hombre difícil, altivo, gran 
emprendedor, a quien le ha costado aceptar su DCA y que, 
despacio, va integrándose en todos los ámbitos.

No todas las historias tienen un final feliz, como dice un 
conocido mío, «no tot és bonico». En el momento más 
importante de su vida profesional, con grandes proyectos, 
de repente, sufrió un infarto cerebral, también conocido 
como ictus, al quedarse sin el necesario flujo de sangre. 
Aun así, en su pueblo, en Vila-real, continúa siendo un 
hombre de peso, donde tiene su familia. Pero su familia, 
que tuvo algunos trapos sucios con él, por su vida 
conyugal, ha estado a su lado. 

Yo he ido muchos días al Centro de la Fundación Ateneu, 
al Tetuán, y Paco siempre está solo, con su pitillo y el 
cafecito, en un pasillo donde siempre sopla el viento. 
No es demasiado expresivo, le cuesta expresar sus 
sentimientos, la información se la tienes que extraer 
despacio. Pero, al final, es un sentimental. Recuerdo 
un viaje en Vilafranca donde casi no participó en nada, 
además de fumar y comer. Hoy puedo decir que Paco va 
asimilando su condición y empieza a luchar.

Él, al darse cuenta, ha intentado compartir con el resto de 
usuarios lo que sabe, pero es altivo y le cuesta empatitzar. 
El personal del centro está haciendo un gran trabajo con 
él, sobre todo con Carlos, parece ser una relación aceptada 
por Paco.

Hemos hecho un recorrido por su vida con su niñez en 
Rafelguaraf, con los tíos y la vida gastronómica de Vila-
real, con su familia, un linaje de emprendedores desde 
1957, hace ya 62 años. En la actualidad, con sus hermanos 
Ximo e Inés con el Birbar Espai Gastronòmic Valencià.

Paco nos ha demostrado que la premisa que nos 
planteamos hace cuatro años es posible, es una realidad. 
Por encima de todo, los afectados por el DCA son personas 
que tienen mucho que decir, mucho que enseñar. No me 
puedo ni imaginar de qué sería capaz en su situación.

Tengo muy claro que los usuarios de Ateneu son una gente 
muy viva que tiene mucho que aportar a nuestra sociedad.

En este caso, recuperando un poquito de la gastronomía 
junto al Mijares con Paco Abril. 

Equipo de trabajo.
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09. Iglesia parroquial de Sant Bartomeu: 275 años      
 construyendo la memoria de un pueblo

Ana Moliner Roca1

¿Podemos reescribir la historia de un pueblo a través del análisis abierto, crítico y transversal de los elementos que 
componen uno de los monumentos más significativos dentro de la historia de la población? La parroquial de Sant 
Bartomeu fue consagrada el 9 de octubre de 1743. En estos 275 años ha sido testigo de todo lo acontecido en la 
población. De hecho, se podría decir que entre los diferentes elementos que la componen se encuentra escrita la 
historia de un pueblo. Por eso se quiere conmemorar este cumpleaños con la museización de la iglesia, y en la que 
se explican los diversos altares, elementos relevantes y otros lugares de memoria del templo parroquial para contar 
todo lo acontecido y sufrido en la convulsa época contemporánea. Contado desde diferentes vertientes (histórica, 
artística, litúrgica y social) se trata de una propuesta que ha contado con la participación de los miembros de las 
diversas hermandades y cofradías, además de historiadores locales y otros actores de la sociedad benicarlanda que 
nos han abierto, por primera vez, su cajón de memoria, y que pensamos, sin duda, que no solo puede enriquecer las 
relaciones sociales dentro de la población y el fondo de archivo de memoria local, sino también puede resultar un 
producto turístico de primer orden, de acuerdo con las propuestas de interpretación patrimonial producidas en la 
población recientemente. 

La exposición se inauguró el pasado 11 de abril en el templo parroquial de Sant Bartomeu de Benicarló y el artículo 
pretende ser un resumen del proceso. 

Palabras clave: interpretación del patrimonio, participación, comunidad, legado, memoria, historia social, 
antropología social, antropología cultural, etnografía.

1. Gestión de proyectos culturales y doctoranda en Didáctica del Patrimonio por la Universitat de Barcelona.

INVESTIGACIONES
UJI-encultura
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1. Breve historia de Benicarló

Benicarló, del árabe Benigazlum, es una ciudad agrícola, 
marinera, industrial y comercial situada en la comarca 
del Baix Maestrat. Con título de villa desde el siglo XVI, 
tiene su inicio como alquería dependiente del castillo 
de Peníscola, pero en 1236 el rey Jaime I le concede 
la Carta puebla y así fue como, con la orden de los 
Templarios primero y Santa María de Montesa después, 
aquella alquería de pescadores creció hasta convertirse 
en la segunda ciudad más poblada de la comarca con 
26.744 habitantes (INE 2018). Este desarrollo económico 
se inició en el siglo XV con el cultivo de la viña, el cual 
facilitó el rápido crecimiento económico de la ciudad. 
Esta economía, basada en el famoso vino de Carlon, llegó 
a su máximo apogeo durante los siglos XVIII y XIX, en 
que la población creció tanto que hizo falta la creación 
de arrabales extramuros; el primero el de Santa Bàrbara, 
y la construcción de un nuevo templo parroquial. Y así, 
el 9 de octubre de 1743, se consagraba el nuevo templo 
parroquial de Benicarló, construido sobre uno anterior. 
Seguía dedicado al patrón de la población: sant Bartomeu. 
Un edificio realizado dentro de los planteamientos del 
último barroco valenciano que dio como resultado una 
iglesia de grandes dimensiones y austera decoración 
clasicista que fue decorada y redecorada con diferentes 
altares e imágenes a lo largo de estos 275 años en que 
ha vivido de todo: guerras, asedios, ataques de artillería 
en sus muros, desamortizaciones. Ha sido víctima de 
incendios, expolios, fusilamientos, bombardeos, ha 
servido de refugio, de cuartel, de mercado, de prisión, etc. 
y es que esta iglesia ha sido testigo y protagonista de las 
victorias y rendiciones de todos los benicarlandos en los 
últimos 275 años. 

2. La iglesia parroquial como un 
testigo vivo: arqueología histórica y 
aprendizaje transversal

Dentro del paisaje cultural de nuestros pueblos y 
ciudades encontramos tanto arquitectura popular como 
arquitectura histórica. La primera tiene un carácter más 
social y la segunda, culto. Aunque por nuestra tradición 
cristiana, las iglesias, a pesar de que forman parte del 
segundo grupo, son construcciones esenciales en la vida 
de los habitantes de los pueblos. Las iglesias, a pesar de 

estar proyectadas por arquitectos o maestros de obras 
dentro de los estilos artísticos correspondientes a la 
época en que se edificaron, cuentan con la participación 
activa de la población que se encarga de las colectas 
y donativos para ornar todos los altares y elementos 
decorativos de estas, unos elementos que son el reflejo de 
los factores económicos, políticos, demográficos, sociales 
y culturales vividos en la población. Así, podríamos decir 
que la arquitectura popular e histórica y sus influencias 
mutuas son necesarias para entender su sociedad y las 
diferentes épocas vividas, las cuales han configurado la 
identidad cultural de la población. 

Cómo dice el filósofo e historiador del arte francés 
Georges Didi-Huberman, las imágenes tienen una 
fuerza extraordinaria a la hora de condensar sentidos y 
significados y hacerlos sobrevivir mucho más allá de la 
época que los ha producido. Podríamos decir que este 
sentido superviviente convierte los objetos artísticos 
en documentos de memoria de primer orden a la hora 
de relacionarnos con el pasado. Las imágenes artísticas 
son testigos materiales de un momento pretérito que nos 
interpela y reclama, también con fuerza, aquí y ahora, en 
la actualidad.

Por eso, el discurso propuesto en la museización de 
la iglesia parroquial de Sant Bartomeu de Benicarló 
pretende presentar el templo como un espacio abierto a la 
reflexión de la historia de la población, enfatizando el valor 
del objeto artístico como documento histórico y como 
mediador para el conocimiento, más que como objeto 
descontextualizado, apelar a la naturaleza propia de las 
obras de arte, puesto que las obras de arte son reflejo de la 
sociedad en la cual han sido creadas, y de la historia vivida 
desde ese momento, para obtener una memoria propia 
que hay que interrogar, descubrir y conocer.

Ana Moliner, el padre Carlos García y María del Carmen Tena en una de 

las entrevistas.
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Ana Caldés recordando los acontecimientos más importantes de 

Benicarló anteriores a la Guerra Civil. 

3. Entrevistas y testigos, fuentes 
escritas y orales

Para la creación de los contenidos se ha acudido tanto a 
fuentes escritas como fuentes orales. Benicarló cuenta 
con una amplia tradición de cronistas e historiadores 
locales que han producido un amplio catálogo de fuentes 
documentales, las cuales nos cuentan la historia de 
Benicarló pero, a menudo, esta historia suele ser la escrita 
por los organismos oficiales y, por lo tanto, es la historia 
oficial. Sin embargo, historia no se compone solo de 
estas grandes historias. En este sentido se ha querido 
dar voz a la otra historia, la historia social. Como decía 
Gustave Flaubert: «Toda persona, por anónima que sea, 
esconde una Gran historia de amor» y son estas historias 
anónimas, personales, individuales... las que componen 

la historia de un pueblo. Por eso hemos querido plantear 
una museización de la iglesia de Sant Bartomeu desde 
este enfoque social, desde la historia social del pueblo. 
Entrevistando a los diferentes actores que han vivido 
estos cambios y nos relatan historias vividas por los que 
ya nos han dejado. Estas entrevistas se han realizado a 
diferentes actores locales, quienes nos han contado de 
primera mano todo lo acontecido en la población desde 
antes de la Guerra Civil, y nos han abierto su cajón de la 
memoria para compartir las historias que sus padres y 
abuelos los contaron a ellas y ellos. Puesto que el camino 
a través del cual una obra se genera es tan importante 
como la manera en que la contemplamos en el momento 
presente. En este sentido:

• Ana Caldés nos ha relatado, de primera mano, 
experiencias propias de antes y durante la 
Guerra Civil y la desaparición y destrucción de las 
imágenes que decoraban los altares de la iglesia. 

• Tonica Grau y Jose Vicente Palau, del Coro 
parroquial y la tradición musical de la parroquia y 
población. 

• Angelines Domingo, Paquita Llorach y Trinidad 
Bosch, de la tradición del Rosario de la Aurora y las 
romerías que se realizan en el pueblo. 

• Tere Alberich y Andrea Cornelles, de la tradición del 
Corpus y las alfombras de flores que decoran las 
calles. 

• Irene Pellicer, de la Virgen del Carmen y la tradición 
marinera. 

• La Cofradía de Sant Antoni, de su fiesta y la 
tradición del campo benicarlando. 

• Mari Carmen Burriel, María del Mar Bellvís, Elías 
Tena y la Junta Local de Semana Santa, de la 
historia de la Semana Santa benicarlanda y los 
pasos procesionales.

• María de los Ángeles Gil, de la tradición de la 
Virgen del Pilar y las migraciones de trabajadores 
aragoneses para trabajar en la industria de la zona 
en los años 60. 

• Mari Carmen Tena i Ana Roca, de las Esclavas de la 
Dolorosa y la capilla de la Comunión. 

• Miguel Palau y Vicent Carda, de la cripta y de las 
donaciones de las familias benicarlandas para 
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recuperar la iglesia en los años sucesivos a la 
Guerra Civil.

• Padre Carlos Garcia, de la historia del templo, altar 
mayor y toda la parte litúrgica.

• José Antonio Redorat, de la capilla de la Sagrada 
Familia y los cambios producidos en el templo en 
los últimos 25 años. 

• Manuel Ferrer, la tradición del Via Crucis y el teatro 
litúrgico. 

• 

Paquita Llorach y Trini Bosch, con fotografías antiguas de Benicarló.

4. Exposición / planteamiento 
museográfico

Muchos autores como Walter Benjamin, pero también 
Aby Warburg, Carl Einstein o más recientemente, Georges 
Didi-Huberman o Griselda Pollock plantean de manera 
contundente el uso de las imágenes para realizar una 
arqueología del arte que se aleje de la disciplina humanista 
que ha separado el arte de la historia. Benjamin, por 
ejemplo, propone utilizar los objetos artísticos como 
«puertas traseras», vías de entrada que nos permiten 
acceder a la subjetividad de nuestra época, pero también 
al conocimiento del mundo. Se trata, pues, de explicar otra 
historia, vivida por la parroquia y sus diferentes elementos 
decorativos, las diferentes cofradías y hermandades, 
y la población local con las imágenes, pinturas, altares, 
tesoros litúrgicos y elementos arquitectónicos que 

quedan actualmente. Por ello, se presenta un discurso1 en 
el que trataremos cada una de las 18 paradas (escogidas 
según su significación del lugar) desde cuatro miradas 
diferentes: histórica, artística, litúrgica y social.

 

Los temas tratados están vinculados a cada uno de los 
lugares y son los siguientes:

1. ENTRADA DEL TEMPLO - EL TEMPLO PARROQUIAL 
DE SANT BARTOMEU 

2. PRIMERA CAPILLA - PATRIMONIO VIVIDO Y LAS 
DIFERENTES ETAPAS DECORATIVAS DEL TEMPLO

3. CAPILLA DE LA VIRGEN DEL CARMEN – LA 
DEVOCIÓN MARINERA

4. CAPILLA DE SANT ANTONI ABAT - LA DEVOCIÓN 
DEL CAMPO

5. EL SANTÍSIMO SACRAMENTO – LA TRADICIÓN DEL 
CORPUS

6. EL PÚLPITO - EL PÚLPITO Y LOS CAMBIOS 
LITÚRGICOS A LO LARGO DE LA HISTORIA

7. CAPILLA DEL CRISTO DEL ASILO – El ANTIGUO 
ASILO, CONVENTO DE LOS FRANCISCANOS Y LA 
COFRADÍA DE LA BUENA MUERTE Y EL SANTO 
ENTIERRO

8. LA CAPILLA DE LA COMUNIÓN – TESOROS 
ARTÍSTICOS Y LAS ESCLAVAS DE LA DOLOROSA

9. EL ALTAR MAYOR Y LOS CAMBIOS DECORATIVOS 
EN EL TEMPLO

1. Se mantendrá el rigor académico en todo el contenido 
histórico, artístico, simbólico y social, consultando fuentes 
locales y autonómicas, así como publicaciones de autoridades 
reconocidas académicamente por las universidades 
nacionales.
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10. LA CRIPTA – LOS ENTIERROS DENTRO Y FUERA DE 
LA IGLESIA

11. ALTAR DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN – LA 
ESCUELA DOMINICAL Y LA EDUCACIÓN FEMENINA 
DENTRO DE LA IGLESIA

12. ÓRGANO - LA MÚSICA ES IGLESIA

13. ALTAR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO – LA 
TRADICIÓN DEL ROSARIO DE LA AURORA Y LA 
ROMERÍA AL ERMITORIO DE LA FONT DE LA SALUT 
DE TRAIGUERA

14. ALTAR DE LA SAGRADA FAMILIA - LOS PATRONOS 
Y LAS FIESTAS DE BENICARLÓ

15. ALTAR DEL SANTO SEPULCRO - LA SEMANA SANTA 
BENICARLANDA

16. ALTAR DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA 
- LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LAS 
MANIFESTACIONES RELIGIOSAS

17. ALTAR DE LA VIRGEN DEL PILAR - LAS DEVOCIONES 
FORÁNEAS Y LA INDUSTRIA EN BENICARLÓ

18. SALIDA DEL TEMPLO - PATRIMONIO VIVO, LA 
PERVIVENCIA DE LA TRADICIÓN CRISTIANA EN LA 
CULTURA LOCAL.

Montaje de la exposición. Museografía.

El diseño de esta exposición se ha basado en el principio 
de la interpretación didáctica de los elementos muebles 
e inmuebles del templo, pero respetando su uso litúrgico, 

sin romper la unicidad arquitectónica del templo. Por ello, 
se ha optado por una museografía basada en paneles de 
metacrilato, con una gama cromática que respete la del 
interior de la iglesia. El contenido de los paneles es de 
cuatro textos de unas 140 palabras, donde se sintetiza 
cada uno de los cuatro enfoques en cada parada y que se 
pueden leer en castellano y valenciano, en una medida e 
inclinación adecuadas para facilitar la accesibilidad. Por 
último, por la naturaleza del proyecto, se ha optado por el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
con unas pantallas para mostrar videos e imágenes, con 
el objetivo de completar los temas tratados, además 
de facilitar la participación activa de la población en 
el reciclaje continuo de los contenidos y aportar sus 
recursos gráficos.

5. Resultado: patrimonio local como 
producto turístico de primer orden, 
como agente para el desarrollo local

Los diferentes enfoques y maneras de considerar el 
tema del patrimonio han condicionado las políticas 
orientadas a su tutela o valorización en su evolución en 
el transcurso del tiempo. En cuanto a la relación entre 
patrimonio y desarrollo local en los últimos años, se ve 
claramente como esta reinvención en las políticas del 
patrimonio cultural ha contribuido a la producción y a la 
transformación del territorio. Uno de los objetivos de la 
museización de la iglesia de Sant Bartomeu de Benicarló 
es la de ofrecer un acercamiento a la historia de la iglesia 
y del pueblo al público local, pero también al público 
turístico, para invitarlo a conocer la historia y tradiciones 
de Benicarló desde el memorialismo popular, y convertirse 
en un producto turístico de primer orden que ayude a 
dinamizar el centro histórico de la población.
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hacer una relectura del pasado, recuperar la otra historia, 
la que está hecha desde los márgenes, no la de los grandes 
hombres, sino la de los humildes, la de las mujeres y otros 
colectivos discriminados. Esta es la historia que hace 
pueblo, esta es la historia que nos diferencia y nos 
hermana, esta es la historia que tenemos que saber para 
completar las épocas, para conocer nuestra cultura, para 
conocer nuestro pueblo. 

6.Conclusión 

La historia de la iglesia de Benicarló es la misma que la 
historia del pueblo. Con todos sus elementos 
arquitectónicos y decorativos son un reflejo de todo lo 
sucedido en la población. Empezando por la misma fábrica 
o el anterior templo sobre el cual se asienta, vemos como 
se construyó un nuevo templo, porque se quedó pequeño 
el anterior, a causa del crecimiento demográfico producido 
por la potente industria, basada en el vino y los frutos 

secos, de la cual disfrutó la población del Maestrat de 
Montesa. Vemos como, a través de la relectura de los 
elementos patrimoniales, con una perspectiva múltiple y 
transversal, nos puede explicar el porqué de ellos, el 
contexto en que se generaron, la situación económica de 
la población y todo lo que compone la historia y cultura de 
un pueblo. Pero, por eso, también tenemos que conocer la 
otra historia, la que ha sido olvidada, porque se considera 
insignificante o incómoda de cara al discurso oficial y es 
que, según Walter Benjamin, toda historia proviene de un 
proceso de barbarie. Y desde el postmodernismo se quiere 
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10. Patrimonios por un tubo. Propuesta didáctica 
en torno a nuestros paisajes culturales

Ángela López Sabater, Xavier Laumain, Vanesa García López de Andújar1

En octubre de 2018, el Instituto de Patrimonio Cultural de España realizó la campaña #Conocemipaisaje, con motivo 
de la celebración del Día Internacional del Paisaje. Su objetivo principal consistía en la difusión de los paisajes 
culturales y de intercambio de experiencias a través del significado que tiene cada paisaje en cada persona.

Desde el equipo de didáctica de Arae Patrimonio entendemos que una buena forma de conocer nuestros paisajes 
pasa por aprender la evolución de una población desde sus orígenes hasta nuestros días y conocer los edificios más 
sobresalientes de una población a través de la silueta y la singularidad de los mismos.

Todas las poblaciones poseen el germen de desarrollo sostenible a través de su patrimonio, muchas veces oculto 
tras un desconocimiento del valor de lo propio, de los valores identitarios del lugar.

En este marco se propone una serie de talleres patrimoniales infantiles «Dioramas, nuestros paisajes», en los que se 
fomenta el interés por la arquitectura facilitando la aproximación de la población a sus propios paisajes.

Palabras clave: paisaje cultural, patrimonio, dioramas, educación patrimonial.

1. Arquitectos especializados en el estudio, recuperación, difusión y puesta en valor del patrimonio histórico.

UJI-encultura

El trabajo que aquí se presenta es un proyecto diseñado 
por el equipo de didáctica de ARAE Patrimonio y 
Restauración (presentado en el artículo de Memoria 
Viva 10 «ARAE Patrimonio para niños. Descubriendo 
el patrimonio construido») con el objetivo de percibir 
nuestros municipios como un conglomerado funcional 
de espacios: edificios, zonas verdes, equipamientos 
(escuelas, administraciones, mercados...) pero también de 
patrimonio arquitectónico y, por supuesto, natural desde 
el punto de vista del paisaje.

La mayoría de las actividades que realizamos discurren 
en municipios de menos de 10.000 habitantes, 
predominantemente en zonas rurales. El patrimonio que 

nos encontramos en ese tipo de municipios difiere mucho 
de las grandes urbes donde la arquitectura monumental 
es la más representativa.

En las zonas rurales y con poca densidad poblacional se 
parte del principio de que el patrimonio está integrado 
no solo por elementos arquitectónicos, históricos o 
urbanísticos. También forman parte esencial del mismo 
los yacimientos y zonas arqueológicas, jardines, parques y 
sitios naturales y otros lugares de interés etnológico como 
parajes y, de una manera sobresaliente, las construcciones 
vinculadas a cultura y actividades tradicionales propias de 
una forma de vida muy ligada a la tierra, al territorio (Ruiz 
Urrestarazu, 2001).
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El interés de estas arquitecturas del territorio 
(entendiéndolas como arquitecturas del paisaje) se basa 
en sus valores identitarios, ya que las mismas participan en 
la singularidad del paisaje del territorio donde se asientan. 
Se crea una relación directa entre la construcción y el 
paisaje. Por una parte, el edificio se construye vinculado 
estrechamente con el territorio, se integra en el mismo 
dialogando con el paisaje, se construye en base a la 
geología, orografía, sus ríos, y atendiendo en su diseño a 
las corrientes de viento y clima así como a los usos del 
mismo. Por otra parte, el edificio también forma parte del 
paisaje porque está construido con materiales extraídos 
del mismo. Son precisamente estos binomios los que 
pasan desapercibidos para la sociedad y que creemos que 
se deben poner en valor.

La normativa

La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español dejaba 
las competencias a las comunidades autónomas en 
lo que respecta a la protección específica de nuestras 
construcciones históricas (no monumentales). Una 
tímida protección municipal comenzaba a poner en 
valor la arquitectura tradicional, seguida por las cartas 
de recomendación sobre la salvaguarda de la cultura 
tradicional y popular1 (UNESCO, París 1989), la Carta del 
Patrimonio Vernáculo Construido2 (ICOMOS, México 1999) 
y, finalmente, el Convenio Europeo del Paisaje3 (Consejo 
de Europa, 2000). Pero sería algunos años antes, cuando 
se esbozaran esas primeras intenciones de «realizar una 
política de ordenación del territorio que coopere a la 
protección de los recursos naturales, a la conservación 
de los bienes histórico-culturales, al mantenimiento 
activo del paisaje y al equilibrio medio ambiental»4.

1. Portal UNESCO http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_
ID=13141&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

2. Portal ICOMOS https://www.icomos.org/images/
DOCUMENTS/Charters/vernacular_sp.pdf.

3. Portal del Consejo de Europa https://rm.coe.int/
CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?d
ocumentId=09000016802f3fbd.

4. Extracto de la Carta del Paisaje Mediterráneo, redactada por 
las regiones mediterráneas del Veneto, Languedoc-Roussillon 
y Andalucía en la Exposición Universal de Sevilla, 1992.

En los últimos años se ha producido una apuesta por la 
integración y revalorización de las arquitecturas rurales 
así como de protección de los paisajes como recursos 
culturales. Las Jornadas Europeas del Patrimonio 
del año 2014 aprovecharon el tema «Nuestros 
paisajes culturales» para organizar las actividades 
programadas por el Instituto de Patrimonio Cultural de 
España (IPCE5) y sus agentes locales, en torno a dicha 
temática. Dichas Jornadas Europeas del Patrimonio 
(JEP) son una de las acciones supervivientes desde los 
años 80 que agrupa las actividades sobre el patrimonio 
europeo en un único fin de semana, a comienzos de 
cada temporada otoñal, en ocasiones la programación 
se amplía a varias semanas, dependiendo del país.

Destacable es también la implicación de organismos 
internacionales como ICOMOS (International Council 
on Monuments and Sites) quienes han elegido, para 
las celebraciones en torno al Día Internacional de 
Monumentos y Sitios 2019, el lema «Paisajes rurales». 
Este día se viene celebrando, desde 1982, el 18 de mayo. 
Poniendo los paisajes rurales en el punto de mira, han 
creado una oportunidad para generar conciencia sobre 
su diversidad, relevancia y vulnerabilidad, así como la 
necesidad de preservarlos. 

En los «Criterios relativos a los paisajes rurales como 
patrimonio», creados por ICOMOS y adoptados por la 
Asamblea General6 de 2017, los paisajes rurales se definen 
como «áreas terrestres y acuáticas coproducidas por 
la interacción entre los seres humanos y la naturaleza, 
utilizadas para la producción de alimento y otros recursos 
naturales renovables, a través de la agricultura, cría de 
animales y pastoreo, pesca y acuicultura, forestación, 
recolección de alimento, caza y extracción de otros 
recursos como la sal. Los paisajes rurales son recursos 
polivalentes. Al mismo tiempo, todas las áreas rurales 
presentan significados culturales atribuidos a estas por 
las personas y comunidades: todas las áreas rurales son 
paisajes.»

Pero para nosotros es fundamental el punto de vista del 
Convenio Europeo del Paisaje que, desde el año 2000, 
hace hincapié en la importancia cultural, ecológica, 
medioambiental y social de nuestros paisajes como 

5. Jornadas Europeas del Patrimonio, 2014 http://www.
culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/
eupa/2014/presentacion.html.

6. Documento de ICOMOS sobre el Día Internacional de los 
Monumentos y Sitios. Tema 2019: Paisajes rurales: https://
www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2019/18_
April/2019_ICOMOS_18April_Rural_Landscapes_ES.pdf.
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componente fundamental del patrimonio natural y cultural 
europeo), reconociendo que «la calidad y la diversidad de 
los paisajes europeos constituyen un recurso común y 
que es importante cooperar para su protección, gestión 
y ordenación».

La importancia de la educación 
patrimonial

Pero no solo con la legislación vigente, organismos 
internacionales y con profesionales formados en la 
intervención en los bienes se protege nuestro patrimonio. 
Es bien sabido, y así se expone desde la Convención 
Faro7, que la responsabilidad de nuestro patrimonio es 
de las «comunidades patrimoniales». La protección del 
patrimonio es tarea de las administraciones, instituciones 
públicas o privadas y sobre todo de la sociedad en su 
conjunto, la cual desea conservar y transmitir a las futuras 
generaciones su legado cultural.

A pesar del actual interés en ampliar el límite del concepto 
de patrimonio y así globalizar su valor y contenido, la 
realidad es que continúa prevaleciendo el concepto 
urbano-monumental.

Por otro lado, el concepto de didáctica del patrimonio, 
comprende un conjunto de técnicas destinadas a facilitar 
la comprensión o la interpretación del patrimonio a la 
mayoría de ciudadanos, con una metodología específica y 
profesional y de manera eficaz, lúdica y atractiva.

Los paisajes culturales desde la 
educación patrimonial

El proyecto didáctico «Dioramas. Nuestros paisajes 
culturales» pretende interrogarnos sobre la diversificación 
de espacios culturales (y potenciales focos económicos, 
sociales y turísticos) más allá de los centros urbanos y así 
posibilitar un equilibrio real entre las diferentes escalas de 
valor del patrimonio.

7. Portal del Consejo de Europa. https://rm.coe.
int/16806a18d3.

El principal problema a mitigar es el abandono sentimental 
de ciertas estructuras históricas en detrimento de la 
sobreexposición de otros elementos históricos, como 
hemos comentado anteriormente.

Esta problemática procede de un mal diseño de 
competencias y de identificación de valores. Esto deriva 
en una grave gentrificación de los espacios (lo urbano 
frente a lo rural), con la degeneración de los mismos y 
crisis identitaria.

Se persigue el empoderamiento de los barrios o de las 
zonas de baja ocupación, a través de sus patrimonios y 
arquitecturas más sobresalientes, desde el punto de vista 
social, arquitectónico, histórico y/o tecnológico.

Nuestro proyecto utiliza herramientas de intercambio de 
conocimientos y de aproximación al patrimonio cultural 
local de las comunidades patrimoniales con las que 
trabajamos, cuyos resultados ha sido satisfactoriamente 
presentados y testados en contextos de expertos en 
educación patrimoniales y bajo las recomendaciones 
de Strategy 21 del Consejo de Europa en términos de 
patrimonio.

Varias de las piezas que hemos elaborado para algunos de los talleres 

en Paterna, Benifaraig, Gestalgar... (imagen: ARAE Patrimonio y 

Restauración SLP).

Una parte inicial del proceso del proyecto se centra en 
compartir la noción y experiencia de los agentes locales 
(administración) en la interpretación cultural de su 
entorno habitado y paisaje circundante; y trabajar juntos 
en el desarrollo de una síntesis que recoja los aspectos 
principales a destacar de su población. Se trata de un 
estadio coordinado entre técnicos y administración.
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Tras el acopio de los resultados, se prepara el material 
necesario para llevar a cabo la parte central del 
proyecto. Se utilizan herramientas de diseño a partir de 
la organización de unas jornadas de proceso cocreativo 
determinando los elementos singulares de la comunidad 
para trabajar en ellos para ponerlos en valor.

Seguidamente, el estadio principal e intermedio del 
proyecto es eminentemente participativo. En él, se trabaja 
de manera individual, aproximándose a los elementos 
seleccionados previamente y que definen nuestro paisaje, 
de modo que cada uno de los participantes elige un 
pequeño grupo de elementos, los más representativos 
para él y que a su criterio sean identitarios de su 
comunidad. Es así como cada participante elije su paisaje 
cultural.

Cartel anunciador del proyecto «Dioramas. Nuestros Paisajes» (imagen: 

Atelier Regadera).

Dicho de otra manera, a lo largo del proceso, los asistentes 
configuran pequeños espacios, a una escala manejable 
por los participantes en edad escolar, creando dioramas. 
El diorama contemporáneo —originalmente un dispositivo 
de visualización de la imagen representativa seleccionada 
por cada participante— se convierte en una réplica 
a escala doméstica del paisaje rural de la población, 
reinterpretado por cada participante. En este caso, el 
diorama lo configura un espacio tubular donde se realiza 
una composición de siluetas seleccionadas. El conjunto 
de todos ellos, conforma una matriz de tubos de cartón 
llenos de copias de las arquitecturas que, conjuntamente 
con otros elementos, definen de la identidad de la 
comunidad patrimonial. Así mismo, planteamos la 
actividad basándonos en los principios de las 3R (reducir-
reciclar-reutilizar) y acercándonos, a través de criterios 
sostenibles al «zero waste».

Cada taller permite crear una pieza final de diseño 
que consiste en un sumario, una nube de personas, 
pensadores y figuras culturales donde narran su historia 
con el entorno, paisaje y donde representan sus ideales. 
Por tanto, la pieza de diseño es una ensambladura perfecta 
de lugares, personas y capacidades.

Algunos de los ejemplos realizados en el taller «Paisajes de Paterna» 

(imagen: ARAE Patrimonio y Restauración SLP).
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Los principales objetivos del proyecto «Dioramas. Paisajes 
culturales» son:

1. Trabajar con la administración local, involucrarlos 
en todas las fases del proyecto para encontrar 
el equilibrio entre patrimonio monumental, 
etnológico, natural...

2. Sociabilizar e implementar el concepto de 
patrimonio.

3. Consolidar una visión global del patrimonio, 
incluyendo espacios olvidados o no identificados.

4. Promover un interés social en acciones dirigidas a 
la ciudadanía / comunidad.

5. Sensibilizar y difundir socialmente el patrimonio 
cultural en los ámbitos nacional e internacional 
(intervenir en campañas Convenio de Faro, 
EuropaCreativa, JEP...).

6. Empoderar las poblaciones rurales a través de sus 
patrimonios.

Los dioramas en tu municipio

Las relaciones con su entorno en cada una de las 
poblaciones donde hemos realizado hasta la fecha el 
proyecto son muy diversas.

En Paterna, población metropolitana de Valencia con una 
población superior a 60.000 habitantes, la aproximación 
pasa por la identificación matriz de su icono, la Torre de 
Paterna, seguida por los elementos característicos como 
su ayuntamiento y algunas estructuras verticales que 
destacan de su silueta urbana: el Calvario, torre de agua y 
azud con chimenea industrial.

En el caso de Gestalgar, pequeña población ligada a la 
cultura del agua, los elementos patrimoniales hidrológicos 
como puentes, viaductos y molinos, e incluso el motor 
de agua, fueron considerados por los niños elementos 
destacables para la configuración de su paisaje cultural 
incluso frente a su imponente castillo o el palacio de la 
Señoría.

El caso de Benifaraig y de Massarrojos es singular. Se 
trata de dos pedanías de Valencia situadas en l’Horta 
Nord. La primera de ellas cuenta con una población de 
1.000 habitantes, mientras que la segunda le dobla el 
número de habitantes. Ambas se encuentran rodeadas de 
espacio rural, la huerta. Pero mientras que en la primera, 

en los trabajos de los participantes destacaron espacios 
verdes y huertas frente a dos elementos arquitectónicos 
(la parroquia y el palacio de la Serena), en el segundo se 
enfatizó la atención en su parroquia y uno de los edificios 
más queridos por la comunidad y que hoy día está 
abandonado siendo propiedad privada.

Por último, la población de Agullent, en la Vall d’Albaida, 
destaca por tratarse de una población con una industria 
históricamente textil. Por ello, el agua y las estructuras 
hídricas tienen una importante presencia: fuente, 
lavadero, molino municipal, destacaron en la elección de 
perfiles utilizados por los participantes.

  

Algunos resultados del taller «Paisajes de Agullent» 

(imagen: ARAE Patrimonio y Restauración SLP).

En todos los casos presentados (hemos trabajado en 
varias poblaciones más, pero estos casos expuestos 
nos parecían los más relevantes a presentar) se puede 
comprobar que el paisaje y los elementos que lo engloban 
adquiere protagonismo, presentando a los niños un 
nuevo concepto de patrimonio mucho más allá de 
su arquitectura monumental, adentrándoles en una 
dimensión inmaterial y natural. La realización de este tipo 
de talleres, confeccionados por un equipo preparado, nos 
permite aproximarnos al territorio de una manera lúdica 
y sencilla.
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Conclusiones

Con esta propuesta educativa del tipo informal, 
pretendemos explicar la importancia de realizar 
experiencias confeccionadas con/para/por las personas y 
sus barrios en torno al paisaje cultural ya que este es «el 
resultado de la interacción en el tiempo de las personas 
y el medio, cuya expresión es un territorio percibido y 
valorado por sus cualidades culturales, producto de un 
proceso y soporte de la identidad de una comunidad.» 
(Convenio Europeo del Paisaje, 2005).

Por otro lado los problemas a los que nos podemos 
enfrentar en este tipo de proyectos son la falta de 
participación por parte de la ciudadanía o de los sectores 
poblacionales a quienes se dirige la actividad, así como la 
falta de identificación con el mismo.

Una situación muy común en proyectos de impacto social 
es que una vez realizado en una pequeña comunidad, no 
se produce la expansión y escalabilidad del proyecto. Lo 
que funciona en tamaño pequeño no es reproducible a 
gran escala. El proyecto está diseñado para ser repetido 
en cualquier población europea. Utiliza herramientas que 
ofrecen escalabilidad y la transferencia de una manera 
natural.

Los objetivos del proyecto son comunes en el territorio 
europeo, ya que existe la problemática común de los 
espacios rurales sin fuertes valores culturales, turísticos, 
educativos y de comunicación.
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11. Oficis vells, oficis nous. La evolución de los    
     oficios tradicionales en l'Alfàs del Pi (Alacant)

Carolina Frías Castillejo1 y David Arazola Soler2

En Alfàs del Pi, municipio costero de la Marina Baixa, se produjo a mediados del siglo XX una profunda transformación 
de su modelo social y económico como consecuencia de la llegada del turismo. Con la finalidad de analizar cómo 
afectó este cambio a la población alfasina, hemos comenzado un proyecto basado en la realización de entrevistas 
orales, en la recopilación de historias de vida de mujeres y hombres que vivieron una época, los años centrales del 
siglo XX, cuando Alfàs del Pi pasó de una comunidad agrícola tradicional a ser una sociedad totalmente diferente. 
Hemos elegido como elemento representativo de este cambio los oficios, ya que el mundo laboral fue uno de 
los primeros ámbitos donde con más fuerza y más pronto impactó el turismo. Este proyecto cristalizará en una 
exposición y en un documental que dará voz a los protagonistas de un patrimonio que en Alfàs todavía es memoria.

Palabras clave: oralidad, turismo, impactos, oficios.

1. Carolina Frías Castillejo: licenciada en Historia por la Universitat d’Alacant, directora del Museo al Aire Libre Villa Romana del Albir 
(Ayuntamiento de Alfàs del Pi).

2. David Arazola Soler: graduado en Historia por la Universitat d’Alacant, auxiliar del Museo al Aire Libre Villa Romana del Albir 
(Ayuntamiento de Alfàs del Pi).

UJI-encultura
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Introducción

La Semana Cultural l’Alfàs amb Història es un evento de 
carácter cultural, organizado por la concejalía de Patri-
monio Cultural. Se celebra en la segunda semana del mes 
de abril desde el año 2012 para conmemorar la indepen-
dencia del municipio de l’Alfàs con respecto de Polop de la 
Marina el 16 de abril de 1836. La finalidad de esta actividad 
es poner en valor aspectos históricos y patrimoniales ca-
racterísticos del municipio. En la edición de 2019 se eligió 
como tema la evolución de los oficios tradicionales en el 
siglo XX, haciendo hincapié en el impacto que tuvo el tu-
rismo para la formación de un nuevo tipo de sociedad y de 
economía en l’Alfàs del Pi a partir de la década de 1960. 

A la hora de diseñar el proyecto desde el principio nos 
propusimos que el protagonismo debían tenerlo las 
personas que vivieron este proceso de cambio. Para 
ello, necesitábamos recopilar sus testimonios, tratarlos 
como fuentes orales de las cuales extraer datos y 
experiencias, planteando el trabajo como un estudio de 
historias de vida. Otra manera de acceder a los recuerdos 
de los protagonistas fue mediante las fotografías, por lo 
que realizamos una labor de recopilación de imágenes 
sobre el tema de estudio, al tiempo que recurrimos al 
fondo fotográfico municipal, un banco de más de 1.400 
fotografías cedidas o donadas por particulares que 
han sido digitalizadas. Estas fotografías y el material 
obtenido con las entrevistas se emplearon para elaborar 
los dos eventos principales de la VIII Semana Cultural: 
una exposición temporal y un documental de producción 
propia.

Metodología: las historias de vida

La metodología de este trabajo, se enmarcó dentro del 
estudio de historias de vida, una técnica de investigación 
y análisis cualitativa basada en la utilización de entrevistas 
entre la persona que investiga y una persona protagonista 
que narra los acontecimientos de su propia vida como 
elemento metodológico (Martín García, 1995: 42). El 
estudio se realizó a partir de 21 entrevistas individuales a 
16 mujeres y a 5 hombres que cumplían unos requisitos 
determinados, lo que Piergiorgio Corbetta denomina 
«observadores privilegiados» (Corbetta, 2010: 358). Para 
realizar el trabajo seguimos las cinco fases establecidas 
por Schwartz y Jacobs (1998: 144): diseño del trabajo, 

recogida de datos, almacenamiento de datos, análisis de 
los datos y presentación y publicación del estudio.

Momento de la entrevista realizada a Concha Devesa Rodríguez en el 

jardín de una casa del casco antiguo que perteneció a su familia.

1. Diseño del trabajo de investigación

a) Tema de estudio: la evolución de los oficios 
en l’Alfàs del Pi durante el siglo XX, poniendo 
el foco de atención en la transformación que 
supuso el boom del turismo a partir de la década 
de 1960.

b) Selección de personas a entrevistar: se realizó 
una primera selección de posibles candidatos 
en relación con el tema a tratar. Después, se 
concretó una lista más reducida de personas, 
descartando a aquellas que, debido a su 
avanzada edad, tenían dificultades en el habla o 
eran menos capaces de recordar sus vivencias. 
En este punto se tuvo en cuenta, además de 
los trabajos realizados, otros aspectos como 
la edad, la procedencia, el género e incluso 
antecedentes familiares que pudieran aportar 
el conocimiento de otros oficios distintos al de 
la propia entrevistada.

c) Preparación del guion: una vez determinado 
el número de personas a entrevistar, se hizo 
un estudio previo de cada una de ellas para 
pormenorizar los posibles temas a tratar. Este 
primer estudio nos permitió redactar un guion 
individual con cuestiones adaptadas a sus 
propias vivencias. Para agilizar la posproducción 
del documental y el posterior estudio de las 
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entrevistas, cada cuestionario se iniciaba con 
unas preguntas estándar donde se contemplaba 
el nombre y apellidos, el apodo personal o 
familiar (fundamental en un municipio donde, 
hasta los años 60, la diversidad de apellidos era 
reducida), fecha y lugar de nacimiento. A partir 
de aquí, el guion se adaptó a las características 
de cada entrevistado.

2. Recogida de datos: al proceso de preselección y 
selección de candidatas y candidatos le siguió un 
largo proceso de entrevistas que podemos dividir 
en varias etapas.

a) Primer contacto: nos pusimos en contacto con 
cada persona entrevistada por teléfono, de 
forma personal o bien a través de un familiar. 
El objetivo de esta primera conversación era 
explicar el estudio, proponerle su participación 
e informarle de su función y de todos los 
aspectos relacionados con el proyecto. En esta 
fase, algunas de las personas seleccionadas 
rehusaron participar por varias razones, pero 
principalmente debido a los reparos que les 
provocaba la cámara.

b) Preparación de la entrevista, tanto de los 
aspectos técnicos, como de los formales: en 
los aspectos técnicos se engloban los recursos 
humanos y el equipo necesario para tomar y 
almacenar datos. Cada entrevista contó con un 
operador de cámara y sonido y un entrevistador 
o una entrevistadora, todos ellos personal del 
Ayuntamiento. El equipo necesario para realizar 
grabaciones de audio y vídeo estaba compuesto 
por una cámara de vídeo y fotografía, varios 
focos (según las necesidades de iluminación), 
reflectores en el exterior y micrófono. En 
cuanto a preparación de los aspectos formales, 
se acordó en primera instancia la ubicación de 
la entrevista, priorizando, en la medida de lo 
posible, los propios lugares de trabajo de los 
protagonistas. También se grabaron algunas al 
aire libre o en los domicilios de los entrevistados 
con el objetivo de mantener su intimidad y 
asegurar el máximo grado de comodidad.

Momento de la entrevista realizada en la playa a Bernabé Llorens 

González, una de las pocas personas que vivía en l’Albir antes del boom 

turístico.

c) Realización de las entrevistas: el punto central 
de la fase de recogida de datos fue la propia 
entrevista. En los minutos previos al inicio el 
entrevistador charlaba con el protagonista, 
con el fin de relajar la situación para que la 
entrevista discurriera con mayor fluidez y 
confianza entre ambos. Cuando se iniciaba 
la grabación el entrevistador se ceñía al 
guion sin perder de vista la conversación, 
pero adaptándose a ella. Es decir, el guion 
se utilizaba como un recurso flexible para 
conducir la entrevista, teniendo en cuenta las 
reacciones y la predisposición del entrevistado, 
por lo que la propia marcha de la charla 
moldeaba y ajustaba las preguntas a realizar. 
Siguiendo el esquema planteado por Piergiorgio 
Corbetta (2010: 362-364), las preguntas 
específicas establecidas en el guion trataban 
cuestiones más generales que introducían 
la conversación hacia nuevos temas. A partir 
de estas preguntas, teniendo en cuenta las 
reacciones del entrevistado, se realizaban otras 
preguntas de tipo «exploratorio» (Corbetta, 
2010: 362) cuya finalidad era profundizar más 
en los temas abiertos con anterioridad. Este 
tipo de cuestiones no solían aparecer reflejadas 
en el guion, sino que eran fruto del propio 
desarrollo de la entrevista. Una de las partes 
más complicadas de todo el proceso fue matizar 
el inevitable tono nostálgico que la mayoría de 
las personas entrevistadas transmitían en sus 
narraciones. Encontrar el equilibrio entre dirigir 
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sus respuestas hacia los objetivos marcados y 
dejar libertad en sus explicaciones resultó ser 
una tarea ardua que, finalmente, consideramos 
haber resuelto de manera satisfactoria. 

Al margen de aspectos técnicos relacionados 
con cada una de las profesiones, planteamos una 
serie de cuestiones con las que pretendíamos 
saber cómo percibieron los cambios sociales y 
económicos ocurridos en el municipio desde la 
perspectiva laboral. Estas cuestiones giraron 
en torno a cuatro temas: la inmigración de 
castellans, las condiciones laborales en los 
trabajos antiguos y en los turísticos, la brecha 
salarial y las dobles jornadas de las mujeres 
fuera y dentro de los hogares.

Por último, una vez finalizada la entrevista, la 
conversación continuaba fuera de cámara a 
modo de conclusión y despedida. En ocasiones, 
la persona entrevistada, al detenerse la 
grabación, se sentía menos cohibida y algunas 
cuestiones que no habían sido aclaradas del 
todo, o eran temas más personales, obtenían 
una respuesta con matices diferentes.

Charla previa a la entrevista con Catalina Baldó en la calle donde tiene 

su domicilio.

3. Almacenamiento de datos: la fase de 
almacenamiento de datos se llevó a cabo en 
dos momentos, durante la entrevista y durante 
un segundo contacto. En el trascurso de la 
entrevista la información quedaba registrada de 
forma audiovisual, al tiempo que el entrevistador 
tomaba notas de los elementos más importantes 
de la conversación. Seguidamente, tras finalizar la 
charla, la información tomada de forma manual y la 
conversación registrada se utilizaba para crear un 
pequeño resumen de la entrevista, con el objetivo 
de destacar los temas tratados y los elementos que 
más convenían al desarrollo del proyecto. Durante 
un segundo contacto se procedía a la devolución 
de las fotografías que la persona entrevistada 
había cedido previamente para su digitalización 
y empleo como fuente gráfica en el proyecto. Las 
fotografías eran descritas por el protagonista de 
forma individual, indicando fecha aproximada, 
lugar, personajes y las historias asociadas a la 
imagen. El almacenamiento de las fotografías se 
realizó a través de un escaneado en alta calidad 
y su posterior catalogación, otorgándole a cada 
una un número de registro para incorporarla a la 
base de datos con la información obtenida por el 
donante.

4. Análisis de los datos: una vez almacenada la 
información audiovisual y gráfica, el siguiente 
paso era realizar el estudio y las conclusiones 
pertinentes. Durante esta fase toda la 
documentación e información generada se revisó 
y se estudió de forma individualizada y al detalle, 
con el objeto de obtener los materiales necesarios 
para analizar el tema de estudio. 

5. Presentación y publicación del estudio: con 
la información obtenida en las entrevistas se 
obtuvo material suficiente para crear dos medios 
interpretativos: una exposición y un documental. 
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Los medios interpretativos

El documental Els Ulls de les paraules. Oficis.

Para la realización del documental, el realizador y 
los responsables del proyecto elaboraron un guion y 
seleccionaron los cortes que encajaran en la narrativa 
prevista. El producto final fue un vídeo de 50 minutos 
titulado Els Ulls de les paraules. Oficis. donde los hombres 
y las mujeres entrevistadas son quienes cuentan la 
manera en que un pueblo agrícola de poco más de 1.000 
habitantes, en 1950, pasa a convertirse en una ciudad 
donde actualmente viven 21.000 habitantes, la mayoría 
de ellos procedentes de países europeos como Noruega, 
Gran Bretaña y Holanda. El documental se estrenó con 
gran expectación y asistencia de público en el auditorio 
de la Casa de Cultura, el día 16 de abril de 2019, como acto 
final de la Semana Cultural. Se dispuso su visualización 
online en el canal de YouTube de Cliplalfas.

Fragmento del documental con Isabel y Clara Sanjosé, unas de las 

primeras camareras y cocineras de la época del desarrollo turístico. 

La exposición

La exposición temporal es, junto con el documental, 
la segunda propuesta didáctica de la Semana Cultural 
para mostrar uno de los procesos sociales que más 
repercusión ha tenido en la historia reciente del municipio. 
La modernización de la economía española a partir de los 
años 60 y el acceso al ocio por parte de las clases medias 
en la Europa de la posguerra, trajeron consigo en la 
provincia de Alicante el desarrollo del turismo de masas. 
Esta nueva actividad económica transformó rápidamente 
los municipios costeros, desplazando a la agricultura o 
a la pesca como principales modos de vida, además de 
provocar el declive de un amplio listado de oficios que 
quedaron desfasados a partir de entonces. En l’Alfàs del 

Pi el turismo supuso la llegada de veraneantes nacionales 
y de extranjeros europeos, sobre todo noruegos y suecos, 
que terminaron adquiriendo una vivienda y residiendo 
en el municipio de manera permanente o en temporadas 
largas. En este nuevo panorama tomaron protagonismo 
dos hechos importantes que marcaron la caracterización 
social del municipio en los años posteriores. Por un lado, 
la llegada masiva de inmigrantes procedentes de otras 
comunidades, especialmente andaluces y castellano-
manchegos y, por otro, la incorporación de las mujeres 
al mundo laboral. El sector de los servicios asumió a 
la mayoría de trabajadores inmigrantes y a muchas 
mujeres que, por primera vez, accedieron a un empleo 
asalariado en hoteles, tiendas, restaurantes, en el servicio 
doméstico y como secretarias y administrativas. Oficios 
que anteriormente tenían una proyección modesta, 
como la de albañil, camarero o dependienta, conocieron 
un desarrollo espectacular, al tiempo que aparecieron 
profesiones desconocidas que en la actualidad tienen una 
gran presencia en mercado laboral del municipio, como la 
de camarera de piso o promotor inmobiliario.

La finalidad de la exposición era analizar, a partir de una 
reflexión sobre la evolución de los oficios tradicionales, 
fenómenos sociales actuales y del pasado como la 
inmigración, la precarización del mercado laboral o la 
desigualdad de género. Más allá de mostrar una visión 
atemporal y nostálgica del pasado, el discurso expositivo 
pretendía matizar los elementos identitarios mostrando 
que l’Alfàs del Pi en el pasado formaba parte de un contexto 
social y geográfico que marcó su evolución histórica, 
similar a la de otros municipios turísticos de la provincia. 
Por último, pretendimos originar, a partir de los objetos y 
de las fotografías expuestas, espacios de reflexión sobre 
el pasado, pero también sobre los problemas actuales del 
municipio.

Los ejes temáticos que articularon la exposición fueron:

• Caracterización de los oficios propios de una 
sociedad agrícola.

• Desarrollo del sector económico de los servicios y 
la construcción.

• La llegada de inmigrantes de otras regiones 
españolas.

• La llegada de residentes europeos.

• Visibilización del trabajo de las mujeres, fuera o no 
remunerado.
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Los contenidos se repartieron en dos bloques temáticos 
organizados por un criterio cronológico. En el primero 
de ellos se mostraban els oficis vells, aquellos trabajos y 
sectores que conformaban la realidad laboral entre finales 
del siglo XIX y la primera mitad del XX en l’Alfàs: fareros, 
carabineros, mineros, barberos, telefonistas, molineros, 
carpinteros, yeseros, cuidadoras, emigración, agricultura, 
educación y panaderías. En el segundo bloque se trataron 
los trabajos que, a partir de la década de 1960, surgieron o 
se desarrollan cuando cogió peso el sector de la hostelería, 
el comercio y la construcción: albañiles, camareras de 
piso, peluqueras, operadores de cámara, limpiadoras, 
comercio, promoción inmobiliaria, hostelería, restauración 
y los cuidados. 

Panel de los yeseros.

Panel de las cuidadoras.

Panel de las camareras de piso.
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Panel de la promoción inmobiliaria.

El criterio seguido para denominar los oficios ha sido el de 
citar el nombre de la profesión. En el caso de profesiones 
con una presencia mayoritaria de hombres, se empleó el 
sustantivo en masculino, como albañiles o fareros. Para 
las profesiones ejercidas en su mayoría por mujeres, 
el sustantivo estaba en femenino, como telefonistas o 
cameras de piso. Para aquellos trabajos donde el peso se 
encontraba repartido entre hombres y mujeres o donde 
la participación de las mujeres se tiende a infravalorar, se 
indicó el nombre de la profesión o del sector (agricultura, 
restauración, educación) para evitar la duplicación del 
género y no alargar los textos (agricultores/agricultoras, 
maestros/maestras, cocineros/cocineras). Hemos de 
señalar que este tema nos obligó a reflexionar sobre el 
excesivo uso del masculino genérico que, a pesar de la 
reticencia de algunos sectores, contribuye a invisibilizar 
a las mujeres. Este proyecto nace con una perspectiva 
de género que se ha aplicado en todos sus aspectos: 
tanto en el lenguaje empleado, como en la búsqueda del 
equilibrio real entre los oficios reflejados y en las tareas 
desempeñadas por hombres y mujeres en las profesiones 
mixtas (normalmente asignadas erróneamente a entornos 
masculinos, como la agricultura).

En total se diseñaron 28 paneles (16 en el bloque 1 y 12 
en el bloque 2) todos según el mismo esquema, fueran de 
uno u otro bloque, con la única diferenciación de la gama 
cromática empleada en los recursos gráficos de cada uno 

de los apartados. Con el fin de garantizar la accesibilidad 
universal al patrimonio, los bloques de texto se redactaron 
con 90-110 palabras situados a una altura media de 1,35 m, 
con una tipografía helvética en negro sobre fondo de color 
blanco. Los idiomas empleados fueron el valenciano y el 
castellano y añadimos, como novedad en las exposiciones 
que hemos producido hasta el momento, textos en 
lectura fácil. La lectura fácil, según Óscar García Muñoz 
(2011:23) es un sistema que «permite una lectura y una 
comprensión más sencilla de los textos (…) que abarca 
no sólo el contenido, sino también las ilustraciones y la 
maquetación». La lectura fácil está destinada a personas 
con discapacidad intelectual, adultos con problemas de 
compresión lectora, niñas y niños de educación primaria, 
personas con dislexia o inmigrantes recientes, entre otros. 
Además de los textos, se expusieron, siguiendo también 
criterios de accesibilidad universal, una veintena de piezas 
procedentes de los fondos etnológicos municipales, 
junto con cesiones puntuales de personas que quisieron 
colaborar con el proyecto. 

La exposición se montó en el Espai Cultural Escoles 
Velles, las antiguas Escuelas Nacionales del municipio, 
construidas en 1926 y que, desde su rehabilitación en 
2015, se ha convertido en un espacio expositivo donde se 
suelen celebrar los actos de la Semana Cultural l’Alfàs amb 
Història. 

Conclusiones

El proyecto Oficis vells, oficis nous nos ha permitido 
avanzar en el conocimiento de un aspecto muy relevante 
de la historia reciente de l’Alfàs del Pi a partir de las 
voces de sus protagonistas. Los momentos de cambio 
son, desde una perspectiva histórica y sociológica, 
periodos muy interesantes ya que posibilitan el estudio 
de procesos y situaciones complejas que, en el caso de 
nuestro municipio, son extrapolables a otras poblaciones 
de la comarca. Las historias de vida recabadas nos han 
mostrado las respuestas que hombres y mujeres dan, de 
forma individual, a un proceso colectivo que transformó 
de manera drástica sus modos de vida en apenas veinte 
años. La economía del pueblo, basada durante siglos en 
una agricultura de subsistencia con cultivos de secano 
como la almendra, el olivo y la algarroba evolucionó por 
la llegada del turismo hacia una realidad económica 
desconocida. Desaparecieron los yeseros, los agricultores, 
los fareros y las telefonistas y aparecieron los albañiles, los 
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promotores inmobiliarios, las cocineras y las camareras. 
Otro elemento que caracterizó este nuevo periodo es 
que mujeres hasta el momento sin trabajos remunerados 
más allá de las temporadas agrícolas se incorporaron al 
mundo laboral, al tiempo que se sacaron los carnets de 
conducir, ocuparon cargos políticos y regentaron sus 
propios negocios. Este proyecto ha puesto de manifiesto 
una constante repetida en todos los relatos de las 
mujeres entrevistadas: la incorporación de las mujeres al 
mercado laboral no se realizó de una manera igualitaria, 
ya que ellas tenían más trabas legales para montar un 
negocio y coparon los puestos de menor cualificación 
y peor remunerados. Asimismo, los cuidados, antes y 
después del cambio, siguieron siendo una responsabilidad 
mayoritariamente femenina. 

Desde una perspectiva social, el estudio también pone 
de manifiesto que el cambio de paradigma se reflejó 
también en una pérdida de identidad debida al aumento 
de población proveniente de otras regiones y de países 
europeos, con la consecuente adaptación a las nuevas 
costumbres importadas por trabajadores y turistas. 

Por último, queremos resaltar la aportación emocional 
que ha supuesto la participación en el proyecto para 
las personas entrevistadas, especialmente para las de 
mayor edad. A pesar de sus reparos para hablar ante 
una cámara, el hecho de compartir unos recuerdos, en 
ocasiones dolorosos, les ha supuesto un conmovedor 
reconocimiento de sus vidas, de unas experiencias que 
nosotros nos hemos encargado de salvaguardar.
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12. La subjetividad de la belleza y el patrimonio   
 industrial. La belleza industrial

Diana Sánchez Mustieles1

Las primeras preguntas que me suelen preguntar cuando se trata el patrimonio industrial son: 

«¿qué es el patrimonio industrial?»,

«¿por qué una fábrica puede ser patrimonio?»,

«son edificios “feos”, ¿por qué quieres que se protejan?».

Estas preguntas muestran el desconocimiento que se tiene sobre este patrimonio, que «nace» como tal hacía los 
años 50 del siglo XX, y el hecho de no reconocer sus construcciones como bellas, pues se alejan de los cánones 
tradicionales de belleza arquitectónica (del patrimonio histórico-artístico). Pero la belleza es algo subjetivo, algo que 
está en el ojo del que mira. Con este artículo quiero mostrar porqué el patrimonio industrial tiene belleza y qué tipo 
de belleza es. Y sobre todo os voy a intentar enseñar cómo mirar y apreciar este patrimonio, un patrimonio que tiene 
una belleza única, la belleza industrial.

«Todo tiene su belleza, pero no todos pueden verla», Confucio

Palabras clave: patrimonIo industrial.

1. Doctora arquitecta. Blog Patrimonio Industrial Arquitectónico. http://patrimonioindustrialarquitectonico.com/.

UJI-encultura
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INTRODUCCIÓN. LA SUBJETIVIDAD 
DE LA BELLEZA

El concepto “belleza” es un término subjetivo, pues como 
dice la frase «La belleza de los objetos reside en la mente 
de quien los observa» (atribuida al filósofo e historiador 
David Hume), o la popular frase «para gustos, los colores», 
se trata de un concepto que cambia según quien lo defina 
o lo aprecie. 

Buscando definiciones normalizadas, en la Real Academia 
Española1 se pueden encontrar las siguientes:

• Belleza: 1. Cualidad de bello.

• Bello: 1. adj. Que, por la perfección de sus us formas, 
complace a la vista o al oído y, por ext., al espíritu.
2. adj. Bueno, excelente.

Según la definición de “bello”, «por la perfección de sus 
formas, complace a la vista…» cuando se habla de la belleza 
en la arquitectura ¿también se trata de esa “perfección” 
de sus formas o que nos complazca a la vista? O según de 
qué tipología de arquitectura se trate ¿se entiende como 
bella o no por unas reglas o cánones aprendidos?

En este artículo quiero hablar de la belleza de la arquitectura 
industrial, del patrimonio industrial, y para ello he acuñado 
el término de “belleza industrial” para definir la belleza de 
estos antiguos espacios fabriles, y dicho concepto será el 
que se trata en las siguientes líneas.

LA BELLEZA EN LA ARQUITECTURA

En arquitectura se puede hablar de una “belleza 
normalizada” o canon de belleza, que tienen ciertas 
construcciones consideradas de “rango superior” como 
son las iglesias, catedrales o los castillos, en pocas palabras, 
el considerado patrimonio histórico-artístico (hay quien 
habla de estas construcciones como la arquitectura en 
mayúsculas), los cuales por su monumentalidad, por la 
“perfección” de sus líneas y diseños, son considerados 
bellos, aun encontrándose abandonados…

Pero si hablamos de otro tipo de arquitectura, la 
arquitectura considerada muchas veces “menor” (no 

1. http://www.rae.es/.

estoy nada de acuerdo con que se menosprecie cierta 
arquitectura o construcciones de esta manera), como 
puede ser el patrimonio rural (por ejemplo las alquerías 
o barracas) o el patrimonio industrial (antiguos edificios 
industriales, objeto de este artículo), la cosa cambia y su 
apreciación no es la misma.

EL PATRIMONIO INDUSTRIAL 
¿BELLO O FEO?

En concreto si tratamos otro tipo de patrimonio alejado 
del histórico-artístico, como es el patrimonio industrial 
(antiguas fábricas, almacenes, estaciones, hornos…), ¿qué 
ocurre? Se considera bello simplemente al verlo, ¿o todo 
lo contrario?

Tras años investigando sobre el patrimonio industrial me 
he encontrado que una de las muchas causas de rechazo 
hacia este patrimonio es que se considera “feo”, algo que 
ha llamado siempre mi atención, y he querido conocer 
el porqué de dicha consideración. Se podría decir que 
existen prejuicios sobre este patrimonio, ya que aún 
se consideran testimonio de una actividad incómoda, 
del “trabajo de fábrica”; su imagen se relaciona con la 
contaminación, ruido y explotación laboral y al final se 
menosprecia, en muchos casos, considerándola una 
edificación poco estética. 

Al existir un desinterés cultural por estas antiguas 
instalaciones industriales por la identificación con 
esa explotación obrera, e incluso con desastres 
medioambientales, con movimientos sociales de 
emigración, e incluso, en muchas ocasiones se relacionan 
estas antiguas fábricas con una imagen negativa de 
capitalismo, creando un rechazo por parte de la población, 
y finalmente volvemos a la consideración inicial, son “feas”.

Y si además son construcciones que se alejan de los 
parámetros estéticos y artísticos tradicionales, se 
demuestra que hay cierta incomprensión de los valores 
estéticos de la arquitectura industrial y, por lo tanto, 
volvemos a ese rechazo que hacen considerarlo como algo 
“feo”. Por lo tanto, es fundamental para poder apreciar la 
belleza industrial que se conozca y valore adecuadamente 
al patrimonio industrial y los elementos que lo conforman. 

Debido a todos estos prejuicios que se tienen por el 
periodo de la industrialización y sus vestigios, hace que 
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en muchos casos el patrimonio surgido de este periodo no 
se considere ni siquiera patrimonio y mucho menos bello. 

MIRADAS ARTÍSTICAS HACIA LA 
INDUSTRIALIZACIÓN. BUSCANDO 
LA BELLEZA INDUSTRIAL

He seleccionado algunos artistas que basaron parte de 
su obra en la arquitectura de la industrialización, en su 
maquinaria o en el paisaje industrial; o en algún momento 
llamaron la atención de algunos de ellos (como es el caso 
de reconocidos arquitectos). Se trata de mostrar visiones 
de diferentes disciplinas, pues estos artistas supieron 
apreciar la especial belleza de la arquitectura industrial y 
plasmarla con su arte. 

Pintores

Charles Sheeler, pintor y fotógrafo (1883-1965)

Fotógrafo y pintor estadounidense, que además fue uno de 
los precursores del movimiento pictórico norteamericano 
llamado precisionismo,2 que se desarrolló en los años 
20 del siglo xx, que se inspiraba en parte en los paisajes 
industriales norteamericanos.

Sheeler3 comenzó a interesarse en los paisajes de la 
industrialización, su arquitectura y su maquinaria a partir 
del año 1929, y creó bellísimas obras donde la industria era 
la protagonista como:

• American Landscape (1930)

• Classic Landscape (1931)

• River Rouge Plant (1932)

• Industrial Architecture (1949)

• Western Industrial (1954)

• Stacks in Celebration (1954)

Además de su faceta pictórica, también trabajó como 
fotógrafo, y la industria suposo gran parte de su 

2. https://historia-arte.com/movimientos/precisionismo.

3. https://www.nga.gov/collection/artist-info.2745.html.

inspiración. En el año 1927 la compañía de coches Ford 
le encargó una serie de fotografías de la fábrica de Ford 
de River en Dearborn (Míchigan). Este trabajo fotográfico 
fue uno de los más destacados de su carrera, en su 
trabajo destacaba la geometría de las naves, chimeneas y 
máquinas de la fábrica, y mostraba la gran potencia de la 
industria. Aunque originalmente se trataba de fotografías 
para propaganda se terminaron considerando obras de 
arte.  Algunos de sus trabajos fotográficos son:

• Criss-crossed Conveyors, River Rouge Plant, Ford 
Motor Company (1927)

• Bleeder Stacks, Ford Plant, Detroit (1927)

• Ford Plant, River Rouge, Blast Furnace and Dust 
Catcher (1927)

Ilustración 1. Criss-crossed Conveyors, River Rouge Plant, Ford Motor 

Company (1927).4

4. Fuente de la imagen https://www.moma.org/collection/
works/49016?artist_id=5383&locale=es&page=1&sov_
referrer=artist.
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Erich Mercker (1891-1973)

El alemán Erich Mercker comenzó a pintar escenas 
industriales poco después de la Primera Guerra Mundial, 
siendo uno de los pintores más conocidos de escenas 
industriales en Alemania durante el régimen nazi (1933–
1945). Fue un autor muy prolífico con más de 2000 obras; 
no todas ellas fueron sobre paisajes industriales, pero 
para este artículo nos centramos en esa temática.  

Durante su juventud vivió con su familia en la ciudad 
industrial de Metz en Lorena, hecho que influenciaría su 
obra. A continuación se apuntan algunas de sus obras:

• Evening at the Steel Mill (1920)

• August-Thyssen Hütte (August-Thyssen Steel 
Works) (1939)

• Aus Deutschlands Schmiede (From Germany’s 
Forge) (1940)

• Thyssen’s Meiderich Steel Works by Night (1952)

• Steel Mill, Dortmund Germany (1957)

• Steel Industry on Rhine Rier (1966)

• Rheinhausen Steelworks, Duisburg, Germany 
(1969)

Ilustración 2. Aus Deutschlands Schmiede (From Germany’s Forge).5

5. Fuente de la imagen
https://networks.h-net.org/node/25767/discussions/406738/
erich-mercker-and-%E2%80%9Ctechnical-
subjects%E2%80%9D-industrial-painting-eras.

Luis Badosa (1944-2015)

Pintor catalán que desde 1970 se traslada a Bilbao para 
trabajar en la Escuela de Bellas Artes, se doctoró en 
Bellas Artes con la tesis «Arte e Industria. Influencia de 
las formas industriales en el arte del siglo xx (1900-1945)». 
Durante toda su vida estuvo muy interesado con el arte 
vinculado a la industrialización y al patrimonio industrial, 
lo que plasmaba en parte de su obra.

Ilustración 3. El Hades siderúrgico (2011).6

En la década de los 70 pintó las series Estructuras y 
Macroestructuras industriales inspiradas en el paisaje 
fabril de la capital vasca; mostró con gran colorido y desde 
su visión espacial estas antiguas instalaciones fabriles. 
Algunas de sus obras de inspiración industrial fueron las 
siguientes:

6. Fuente imagen
http://www.portugalete.org/es-ES/Rialia/exposiciones_
temporales/Paginas/Lariacorazonardiente.aspx.
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• Estructura rojo-azul sobre fondo azul (1980)

• Santarém-1 (fábrica de cervezas) (1997)

• Naturaleza e Industria (1998)

• Contraste cromático en altos hornos (1998)

• Reflejos sobre paisaje industrial en azules, con 
horno alto (2008/09)

• Horno alto con venas y arterias (2009)

• El Hades siderúrgico (2011)

Xavier Monsalvatje, ceramista y pintor (1965-)7

Xavier Monsalvatje se graduó en la especialidad de 
cerámica artística en la Escuela de Artes Aplicadas 
de Valencia en 1988. Trabaja en diferentes soportes y 
realiza obras en escultura cerámica, pintura y diversos 
procesos gráficos. Su trabajo está claramente inspirado 
por el periodo de la industrialización, principalmente en la 
arquitectura que se ha generado durante este periodo. En 
sus obras se muestran paisajes que se transformaron por 
la industrialización, además en su discurso se tratan los 
cambios sociales, el poder, el consumismo y la sociedad 
actual. 

Dentro de su obra, siento gran fascinación sobre todo 
por sus series Fogotten Landscape o Permanent Danger. 
Algunas de sus obras son:

• The Crossroads (1999)

• The Shelter (2003)

• La ciudad del humo (2005)

• Another Face of the City (2013)

• Ese extraño hogar (2013)

7. http://www.xaviermonsalvatje.com/.

Arquitectos

Grandes arquitectos de la historia de la arquitectura 
moderna quedaron fascinados por la presencia imponente 
de construcciones industriales, como los grandes 
elevadores de grano norteamericanos.

Le Corbusier (1887-1965)

En su obra Hacia una arquitectura, dentro de sus tres 
advertencias, página 20, nos habla de silos y fábricas 
norteamericanas, además de ilustrar algunas de sus 
páginas con fotografías que realizó el arquitecto durante 
su visita a esos lugares:

«He aquí los silos y las fábricas norteamericanas, 
magníficas PRIMICIAS del tiempo nuevo. Los ingenieros 
norteamericanos aplastan con sus cálculos la arquitectura 
agonizante».8

Aldo Rossi (1931-1997)

El arquitecto italiano Aldo Rossi también se sintió fascinado 
de los grandes elevadores de grano que se podían 
contemplar por los extensos campos norteamericanos y 
escribió lo siguiente:

«Las Grandes Llanuras de América son vastas... sus aldeas 
se volvieron hacia adentro como si el tiempo se hubiera 
detenido. Estas personas [no] buscaban América, pero 
escapaban de Europa, y en [sus] primeros silos de madera 
[era la] memoria de la arquitectura [europea]. Con el 
tiempo, los silos se elevaron con una seguridad cada vez 
mayor y crearon el paisaje del Nuevo Mundo. Al abandonar 
el problema de la forma redescubrieron la arquitectura.»9

Erich Mendelsohn (1887-1953)

El arquitecto alemán Erich Mendelsohn visitó los grandes 
elevadores de granos de Búfalo, Nueva York, realizando 

8. Le Corbusier, Hacia una arquitectura, editorial Apóstrofe, 
2013, página 20.

9. Texto original: The Great Plains of America are vast ... its 
villages turned inward as if time had stood still. These people 
[weren’t] seeking America, but escaping Europe, and in [their] 
first wooden silos [was the] memory of [European] architecture. 
Over time, the silos rose with ever-greater assurance and 
created the landscape of the New World. In abandoning the 
problem of form they rediscovered architecture.
Fuente del texto: H. Lienhard, John. Artículo: N. 978: grain 
elevators.
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muchísimas fotografías, incluso haciendo un libro sobre su 
visita por Norteamérica10, y además escribió lo siguiente:

«…estupendos verticales de cincuenta a cien cilindros, 
y todo esto en la aguda luz del atardecer, todo lo demás 
ahora parecía haber sido formado provisionalmente para 
mis sueños de silo. Todo lo demás era solo un comienzo.»11

Fotógrafos

Bernd (1931-2007) y Hilla (1934-2015) Becher

Cuando se habla de fotografía de edificios industriales 
el matrimonio alemán Bernd y Hilla Becher son todo 
un referente mundial por sus fotografías de antiguas 
construcciones industriales en desuso, pues con sus 
objetivos captaron la belleza industrial.

Durante más de 50 años recorrieron plantas industriales 
de Alemania, Inglaterra, Bélgica, Francia o Estados 
Unidos. Crearon series fotográficas en blanco y negro 
con imágenes de edificios con idéntica función; eran 
principalmente graneros, torres de agua, silos, castilletes 
de extracción o altos hornos. Series que se mostraban 
juntas para que el espectador pudiera comparar y apreciar 
su diseño y el carácter escultural que podían tener estas 
antiguas instalaciones.

10. Mendelsohn, Erich. Amerika, 82 photographs. Dover 
Publications, Inc. 2003

11. Texto original: …stupendous verticals of fifty to a hundred 
cylinders, and all this in the sharp evening light, everything else 
now seemed to have been shaped interim to my silo dreams. 
Everything else was only a beginning.
Fuente del texto: H. Lienhard, John. Artículo: N. 978: grain 
elevators.

Ilustración 4. Aufbereitungsanlagen (plantas de preparación), 

1966-1976.12

Todos estos artistas y muchos otros han mostrado su 
propia visión sobre la arquitectura industrial, en activo o 
en desuso, y han mostrado su belleza a través de su arte. 
Estos artistas sentían (o sienten) gran fascinación por 
la industrialización, sentían la gran potencia y fuerza de 
estas instalaciones. Y es que estas antiguas instalaciones 
industriales tienen un atractivo especial cada vez por más 
personas, como para los conocidos como exploradores 
urbanos.

BUSCANDO LA BELLEZA 
INDUSTRIAL. URBEX, 
EXPLORACIÓN URBANA

Los exploradores urbanos, llamados “urbex”, o urban 
exploration (exploración urbana) es una afición que 
practican personas a las que les gusta visitar y explorar 
lugares abandonados, espacios en decadencia que tienen 
una atracción especial para ellos.  

12. Fuente de la imagen
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/
aufbereitungsanlagen-plantas-preparacion.
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Las reglas básicas que rigen la exploración urbana son las 
siguientes (según un blog “urbex” muy conocido):13

• No ser vistos cuando entramos en un lugar.

• No romper nada.

• No robar nada.

• No compartir las direcciones de lugares 
abandonados con gente que no sea de nuestra 
total confianza.

La comunidad “urbex”, como se puede comprobar por 
sus reglas, no tiene nada que ver con los ataques y daños 
que se producen en muchos edificios abandonados, 
pues precisamente lo que se busca realizando este tipo 
de exploración es poder contemplar estos lugares que 
se quedaron paralizados en el tiempo, sin modificar lo 
visitado.

Ilustración 5. Antigua cementera de Benageber, Diana Sánchez, 2016.

Somos muchos los que realizamos este tipo de 
exploración, y es muy habitual visitar antiguas fábricas. 
Poder pasear por espacios fabriles cerrados, lugares que 
estuvieron llenos de actividad y producción, pero ahora 
son espacios silenciosos y tranquilos que tienen mucho 
que contar; pasear por antiguas naves y disfrutar de la 
luz que entra por las ranuras y huecos que hay, espacios 
decadentes con una belleza especial. 

13. http://www.lugaresabandonados.es.

QUÉ SIGNIFICA LA BELLEZA 
INDUSTRIAL. CÓMO SE ENCUENTRA 
Y QUÉ SIGNIFICA

Aunque todavía queda mucho por hacer para que se 
reconozca la belleza industrial que tienen las antiguas 
instalaciones de producción que tiene el patrimonio 
industrial, se está haciendo cada vez más habitual 
encontrar personas que se sienten atraídas por su estética 
(como son los “urbex”) o por la historia que encierran esas 
antiguas fábricas. Y esto es muy importante, esa atracción 
por su historia, por lo que significaron estas fábricas, es 
parte de su belleza, es algo que las hace únicas. 

Por lo tanto, qué representa esa belleza industrial, qué 
significa y cómo podemos encontrarla, porque es algo 
que va más allá de lo puramente estético, o dicho de otra 
manera fuera de los cánones de belleza clásicos de la 
arquitectura.

Para ello hay que aprender a mirar porque…

La belleza industrial está en la historia de una antigua 
fábrica.

La historia, o historias, que encierra una fábrica,  hechos, 
circunstancias, condiciones o acontecimientos de un 
pasado cercano, estos edificios son testimonio de la 
época de la industrialización, reflejan la cultura del trabajo, 
pues son testigos de una organización social y económica 
determinada y, por tanto, ayudan a configurar la memoria 
histórica colectiva. Todo esto forma parte de esa belleza 
industrial, testimonio de las horas consumidas ante la 
máquina, del esfuerzo, del sufrimiento, de los conflictos, 
del ingenio por aprovechar al máximo los recursos, de la 
agitación de la vida urbana, de la confianza e ilusiones de 
una sociedad industrial. 

Ilustración 6. Imagen de la fachada principal de la Real Fábrica de 

L’Alcora, Diana Sánchez, 2017.
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La belleza industrial está en la arquitectura de una antigua 
fábrica.

Aunque se alejen de los cánones estéticos de la 
arquitectura considera “bella”, estas construcciones 
pueden tener una tipología característica de un estilo 
arquitectónico o pueden ser testimonio de la arquitectura 
de una época concreta, siendo bellas por ello.

O por el diseño o composición de su fachada (ritmo, orden, 
proporción de sus partes, relación entre huecos y llenos o 
tipo de ornamentación), pues en la arquitectura industrial 
también se tenían en cuenta estas premisas a la hora de 
plantear su diseño, recordemos la definición de bello de 
la RAE.

O también una construcción fabril puede ser bella por 
el diseño de su planta o por cómo se implantó en el 
solar, con una distribución que muestra claramente 
un sistema productivo. Algunas fábricas tienen una 
distribución interior que le confiere gran valor, pensando 
en los diferentes procesos productivos que contiene la 
fábrica que organiza el espacio, teniendo en cuenta sus 
necesidades funcionales en su momento, como en la 
diferenciación de espacios de trabajo. Todo ello le confiere 
un atractivo especial y le da esa belleza singular, la belleza 
industrial.

Ilustración 7. Antigua fábrica de chocolates Orus, Zaragoza. Diana 

Sánchez, 2008.

La belleza industrial está en los productos que se 
realizaron en una antigua fábrica.

La belleza industrial también se puede encontrar en la 
contribución de la instalación industrial al proceso de 
desarrollo industrial local. Algunas empresas ayudaron al 
crecimiento económico de una localidad, con la creación 

de puestos de trabajo, que influyeron en el aumento de la 
población, en la construcción de servicios como escuelas, 
viviendas de obreros, casinos, etc. 

Esa belleza industrial está en esas empresas que realizaron 
productos que han tenido una gran repercusión a nivel 
local, provincial e incluso nacional. Se debe tener en 
cuenta el alcance que pudo tener alguno de los productos 
fabricados en sus instalaciones, para entender mejor ese 
gran valor que tienen, esa gran belleza.

La belleza industrial se encuentra en los espacios de una 
antigua fábrica.

Podemos encontrar belleza industrial en esos espacios, 
que una vez fueron lugares de producción, y hoy son 
espacios silenciosos donde entra la luz natural que 
ilumina el interior, que crea un aura única que solo se 
puede encontrar en estos espacios-fábricas.

Ilustración 8. Interior de una de las naves de Bombas Gens antes de su 

recuperación, Valencia. Diana Sánchez. 2014.

La belleza industrial es el valor que le dan los ciudadanos 
a una antigua fábrica.

El valor que le dan los ciudadanos a una antigua instalación 
industrial, la estima que le tienen, hace que tenga belleza, 
que lo entiendan como algo digno de ser valorado y, por 
tanto, algo bello, ya que estos espacios fabriles tienen 
la capacidad de evocarnos a la época histórica de la 
industrialización, pueden tener cierto valor en la medida 
que la sociedad o parte de ella reconozca en ellos una 
representatividad en relación a algún hecho histórico. 
Una antigua fábrica puede ser identificada con algún 
acontecimiento de gran relevancia para algún colectivo 
de la sociedad, por lo tanto, para la memoria colectiva, y 
que sea considerado valioso y bello.
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CONCLUSIONES

En definitiva, la belleza industrial radica en la historia de 
un lugar de producción, de cómo se vivía ese lugar, en 
cómo se diseñó y construyó, cómo se aprovechaba ese 
espacio y qué producción se realizó, y en la estima que 
le tiene parte de la sociedad. Para ver la belleza industrial 
hay que conocer el patrimonio industrial, entenderlo y 
valorarlo, para así poder apreciar su belleza.

A mis ojos el patrimonio industrial es bello y único, y 
me gustaría que pudierais ver por mis ojos y apreciar la 
belleza que yo veo cuando entro en una antigua fábrica, 
me paseo por ella, toco sus paredes, aprecio los matices, 
colores y texturas de esos muros que tienen tanto que 
decir, contemplo como la luz entra creando un aura única 
y especial, incluso mágica.

Por lo tanto hay que aprender a mirar, pues como dijo 
Confucio «Todo tiene su belleza, pero no todos pueden 
verla».
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13. Almenara tiempo atrás (un día en el siglo XVII)

Estel Bosó Doménech1

Durante el mes de octubre de 2017 la asociación Salvem l’Agüelet de Almenara, junto a Somteatre organizó una 
actividad cultural gratuita, para recaudar fondos para la restauración de la torre Bivalcadim del castillo de Almenara. 
Consistió en la realización de una obra teatral en la calle, dirigida a todos los públicos, donde se representaban por 
primera vez, hechos históricos verídicos de Almenara del siglo XVII, en tres actos diferentes. Junto a una visita 
guiada que dirigía al público de plaza en plaza (zonas en las que se representaban las escenas), la cual describía 
cómo era la población en el siglo XVII. Además, en el acto colaboraron una gran cantidad de asociaciones para 
engrandecer el espectáculo: con danzas del grupo almenarense La Corona; música tradicional de dulzaina y tambor, 
interpretada por La Llavor y Garramatxa; espectáculo pirotécnico infantil de la Diabòlica de Morvedre y escenografía 
a cargo de Amas de Casa Afrodisi.

Con esta actividad se pretendía poner en valor y difundir el patrimonio cultural y la historia de Almenara a todos 
aquellos y aquellas que asistieron al acto cultural.

Palabras clave: acto cultural, teatro, historia de Almenara, patrimonio cultural.

1. ·  Licenciada en Historia del Arte por la Universitat de València.
• Máster en Patrimonio Cultural, especialidad Conservación Preventiva, Universitat de València, con la tesis titulada: Reconstrucció 

del paisatge rural i urbà a partir del patrimoni hidràulic d’Almenara, la marjal i els Estanys. Rutes temàtiques.
• Técnica superior de Patrimonio Cultural.
• Guía oficial de Turismo de la Generalitat Valenciana.
• Doctoranda en la Universitat de València.

UJI-encultura
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Salvem l’Agüelet es una asociación cultural de la localidad 
de Almenara que tiene los objetivos de definir los valores 
del patrimonio cultural de Almenara y procurar su 
salvaguarda. De este modo y con este objetivo intenta 
desde sus orígenes, organizar actividades culturales, 
gratuitas y para todos los  públicos, con aportación 
voluntaria. Todas estas aportaciones están destinadas a 
un fondo para la restauración de la torre Bivalcadim del 
castillo de Almenara que lamentablemente se encuentra 
en estado ruinoso, y desde la Asociación se pide su 
restauración a las autoridades locales competentes.

Durante todo el año 2018 la Asociación organizó muchas 
actividades para recaudar fondos para la restauración 
de dicha torre, pero una de ellas fue la más importante 
y destacada de totas: Almenara temps enrere (Un 
dia al segle XVII). Este fue un acto o macroactividad 
cultural organizada el día 13 de octubre de 2018 por las 
asociaciones Salvem l’Agüelet y Som Teatre en el pueblo.

Díptico de Almenara temps enrere (Un dia al segle XVII).

La actividad realizada consistía en una obra de teatro que 
se representó en la calle: en la plaza de la Font y en la plaza 
de la Església de la localidad de Almenara, acompañada de 
actuaciones de música tradicional, danzas y taller infantil 
de correfocs. La noche culminaba con una cena en el 
polideportivo y noche de concierto con la actuación del 
grupo musical Via Lliure.

En la actividad colaboraron un elevado número de 
asociaciones culturales. Entre ella se encontraban 
Colla de Dimonis de la Diabòlica de Morvedre, el grupo 
almenariense de danzas La Corona, La Llavor Dolçaina i 
Tabal, Garramatxa Dolçaina i Tabal, Amas de Casa Afrodisi, 

Bombos i Tambors d’Almenara, Taller el Barbas y Casa 
Museu Perentoni de Benifairó y el Ayuntamiento de 
Almenara.

Algunos de los actores, músicos y componentes de las asociaciones 

colaboradoras en el acto.

Almenara temps enrere (Un dia al segle XVII), es una obra 
inédita que se estrenó a propósito el día 13 de octubre de 
2018 por primera vez en la población. La obra, dividida 
en tres actos, contaba hechos verídicos ocurridos 
en la población durante el siglo xvii. El argumento 
estaba elaborado por la escritora Raquel Calabuig con 
documentación aportada por la historiadora Estel Bosó i 
Doménech.

La actividad comenzó a las 12 horas del mediodía con 
una llamada con dulzainas y tambores en el mercado 
municipal. El actor Roque Carbonell, vestido de época y 
acompañado de Garramatxa Dolçaina i Tabal, explicaba a 
los vecinos las actividades que iban a desarrollarse por la 
tarde.

A las 18 horas, y delante del Casal Jove, en la calle Major, 
se convocó a todos los vecinos y espectadores con una 
tamborrada por el grupo de Bombos i Tambors d’Almenara, 
que además hicieron una donación a la asociación Salvem 
l’Agüelet para las obras de restauración de la torre 
Bivalcadim del castillo.
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Bombos i Tambors d’Almenara.

La tarde prosiguió con un pasacalle interpretado por el 
grupo La Llavor Dolçaina i Tabal, que guió a los vecinos 
por la calle Major, desde el Casal Jove o Trinquet, hasta la 
plaza donde se desarrollaría la primera escena de la obra 
de teatro.

El primer acto representado en la plaza de la Font trataba 
sobre un documento del archivo del conde de Almenara 
según el cual un vendedor ambulante llegó a la población 
y para vender sus productos hizo un llamamiento para 
formar un mercado. En consecuencia, la gente comenzó 
a aglomerarse en la plaza y a mercadear, a comprar y a 
vender, hasta que el almotacén paralizó la actividad, ya 
que el mercado en el pueblo solo se realizaba los martes 
y, además, él era el único encargado con autorización 
para dar permiso de inicio de mercado en la población. 
Asimismo, era también el encargado de vigilar que las 
transacciones comerciales fueran éticas y según las 
ordenanzas establecidas en la villa. En este acto, durante 
la formación del mercado se destacaban los productos 
que se cultivaban en la población en este periodo. En 
particular, la seda y las plantaciones de árboles de morera, 
ya que este cultivo se extendió tanto en el regadío como 
en el secano del municipio.

La primera escena finalizaba con la intercalación de otro 
documento, este en concreto del archivo parroquial, que 
relataba un hecho que ocurrió en la población en este 
periodo. Y es que en una de las visitas pastorales del obispo 
de Tortosa a la población, este amonestó al mayordomo 
del hospital de pobres vergonzantes por la realización de 
unas prácticas poco éticas, ya que este cedía las camas 
de los pobres a mercaderes y vendedores ambulantes 
y no dejaba espacio para los pobres de solemnidad. La 
escenografía se consiguió a través de bienes etnológicos 

antiguos. Entre ellos: cestos, lecheras, quincalla diversa, 
cedidos por el Barbas, vecino de la población, que posee 
una colección muy interesante.

Primera escena de la obra Almenara temps enrere en la plaza de la 

Font.

El segundo acto se desarrollaba en la plaza de la Església. 
En este espacio se interpretó la escena a través de dos 
documentos. Uno del archivo municipal que consistía en 
un documento de paz y tregua entre dos vecinos de la 
población, el sastre y el herrero. Y el otro, un documento del 
archivo del conde de Almenara que narraba un conflicto 
en la sastrería entre tres vecinos, en el cual tuvo que 
intervenir el justicia. En referencia al último documento, 
es curioso por el hecho de aparecer anotado un insulto de 
la época que ha pasado a la posteridad. La escenografía 
corrió a cargo de la Asociación de Amas de Casa Afrodisi, 
que recrearon una sastrería con un mueble aparador y un 
gran muestrario de telas de diversos colores.

Segunda escena de la obra en la plaza de la Església.
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La tercera escena nuevamente se representó en la plaza 
de la Font y contaba con un interrogatorio dirigido por 
el justicia a varios vecinos de la población, ya que corría 
por la villa el rumor de la extracción ilícita del trigo de la 
cámara. En el documento, que pertenece al archivo del 
conde de Almenara, no se llega a ninguna conclusión. 
No obstante, los rumores de la posible extracción ilícita 
de trigo debían ser investigados, ya que la cámara, que 
estaba administrada por el consejo, almacenaba granos 
para plantar así como productos para comer en momento 
de carencia y necesidad, por lo que era un inmueble con 
una función muy importante.

Tercera escena de la obra en la plaza de la Font.

Entre escena y escena, Estel Bosó i Doménech realizó una 
visita guiada que además de guiar a todos los espectadores 
de plaza en plaza, explicó el contexto histórico de 
Almenara en el siglo xvii y la situación y características 
de los edificios más destacados del periodo. El palacio 
señorial, la capilla de la Sangre, el herrero, el pozo público, 
el mesón, el hospital, la capilla de san Roque, el portal 
principal de València, la casita de San Juan, la iglesia, el 
ayuntamiento, la carnicería, el horno y el almacén de paja. 
La visita guiada se diseñó dentro del casco antiguo de 
la población y transcurrió por la calle Major hasta la calle 
de Sant Roc y de Sant Joan hasta llegar a la plaza de la 
Església. Después continuó por la calle Enmig hasta la 
calle Dr. Berenguer y finalizó en la plaza de la Font.

Las tres escenas estuvieron precedidas por música y 
danza tradicionales. En primer lugar, se tocó y bailó la 
Jota de Vinaròs antes de comenzar la primera escena. 
En segundo lugar, el Ball de Quatre, previo a la segunda 
escena, y el último baile fue la Jota de Almenara,  antes de 
la tercera escena.

Danzas bailadas por el grupo almenariense La Corona.

Al finalizar la obra de teatro y ya de noche, comenzó el 
taller de correfocs infantil en la plaza de la Església, donde 
los pequeños y los demonios iluminaron la plaza con luces 
de colores.

Taller infantil de correfocs de la Diabòlica de Morvedre.

Por la noche, la gente acabó la actividad con una cena de 
catering de caldereta de carne y la actuación musical del 
grupo Via Lliure.

La actividad gustó mucho y tuvo mucho éxito, gracias a la 
colaboración de todos los profesionales, asociaciones y 
patrocinadores que hicieron posible el acto, sin ellos no 
habría sido posible organizar Almenar temps enrere (Un 
dia al segle XVII). Era la primera vez que se realizaba en 
Almenara una obra con hechos verídicos e históricos de la 
población y, además, con una visita guiada acompañada 
de actuaciones de música y danzas tradicionales, todo ello 
con la idea de difundir la historia y el patrimonio cultural 
local. Con todo, desde mi punto de vista lo mejor de todo el 
día fue la reacción de los vecinos, los aplausos y la alegría 
en sus rostros. 
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14. Programas educativos patrimoniales:     
 ¿producto comercial o aprendizaje significativo?  
 La importancia de la evaluación. Propuesta   
 metodológica cualitativa de evaluación de    
 actividades educativas

Maria Cacheda1 y Andrea Granell2

Durante el año 2017, las autoras del artículo diseñaron un programa de evaluación de actividades educativas 
patrimoniales, para aplicar al área de Monumentos y Yacimientos de la Agència Catalana del Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Concretamente durante su actividad dentro de la Unidad 
de Acción Educativa de la citada agencia, hoy desaparecida, desarrollaron una propuesta que tuviese en cuenta el 
enfoque competencial promovido y aplicado actualmente en los centros educativos catalanes, por el Departament 
d’Educació. La evaluación competencial de la actividad educativa, el seguimiento a pie de la actividad de la faena de 
la educadora patrimonial, la opinión de los y las docentes y del alumnado forman parte de la propuesta para alcanzar 
el aprendizaje significativo que se busca, teniendo en cuenta al alumnado como sujeto activo de su aprendizaje. En 
el siguiente artículo se presenta una propuesta metodológica cualitativa de evaluación de actividades educativas 
para fomentar la mejora de la práctica educativa de los equipamientos patrimoniales.

Palabras clave: evaluación, educación patrimonial, aprendizaje significativo, competencias educativas.

1. Àrea de Monuments i Jaciments, Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria 
(CEPAP), Universitat Autònoma de Barcelona.

2. Grup DHiGeCS (Didàctica de la Història, la Geografia, i altres Ciències Socials). Universitat de Barcelona.

UJI-encultura
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Introducción

Para cumplir los objetivos educativos que busca cualquier 
institución, evaluar e investigar sobre la acción educativa 
como instrumento de mejora de las narrativas, del 
discurso y de las actividades que se desarrollan en los 
equipamientos patrimoniales y museos, se convierte en 
una herramienta fundamental para la revisión y el cambio 
constante de los programas educativos que se ofrecen. 

La reformulación habitual para la mejora de los programas 
educativos y de las habilidades pedagógicas de las 
educadoras es uno de los objetivos estratégicos del Área 
de Monumentos y Yacimientos de la Agencia Catalana del 
Patrimonio Cultural (ACdPC), del Departamento de Cultura 
de la Generalitat de Cataluña y del proyecto educativo 
que desarrolla en los monumentos y yacimientos que 
gestiona. Valorar la idoneidad de las actividades y 
de las herramientas pedagógicas de las educadoras 
patrimoniales, para que la experiencia en los monumentos 
y yacimientos sea transformadora, es uno de los nuestros 
pilares. Entendemos la educación patrimonial como 
un instrumento de transformación social, y aplicamos 
pedagogías críticas, en las que la educadora hace de 
mediadora entre el patrimonio y el alumnado y visitantes, 
para desarrollar el pensamiento crítico a través de alguna 
“provocación” o situación que les incentive a compartir 
sus experiencias e ideas sobre les temas tratados. Los 
y las visitantes se convierten también en productores y 
productoras culturales de los cuales nosotros aprendemos 
y nos nutrimos constantemente para seguir abriendo los 
equipamientos a las personas, y que estos sean cada vez 
más sociales y accesibles (Acaso y Megías, 2017).

En el año 2014 se creó el ACdPC en Cataluña con 
la intención de gestionar de una manera eficiente y 
cualitativa los museos, monumentos y yacimientos, 
propiedad de la Generalitat de Cataluña. Durante los 
años 2015 y 2017 funcionó la Unidad de Acción Educativa 
(hoy desaparecida) que se debía encargar (entre otras 
tareas), de mejorar y adecuar los programas de educación 
patrimonial de las instituciones patrimoniales, a los nuevos 
planteamientos educativos que se desarrollaban en el 
Departamento de Educación de la Generalitat, a través 
de un convenio de colaboración (actualmente no vigente) 
entre las dos administraciones. Este ideario educativo, 
desarrollado por el Departamento de Educación en los 
centros educativos catalanes, es el Modelo Competencial 

Orientador1, y se convierte también en la línea de acción en 
la que se basa el programa de evaluación de actividades 
educativas patrimoniales del Área de Monumentos y 
Yacimientos de la citada Agencia, y que se desarrolla en 
la actualidad.

El Modelo Competencial Orientador

Una institución patrimonial con un programa educativo 
transformador es aquella que genera aprendizaje y 
transforma internamente a las personas que participan de 
las actividades y acciones que ofrece. Los niños, niñas y 
jóvenes que nos visitan,buscamos que se emocionen con 
su patrimonio, que participen y se sientan autores y autoras 
de las propuestas y no solo personas consumidoras, y que 
aprendan a querer y valorar su herencia cultural.

Además, si las actividades educativas las ayudan a sentir 
emociones hacia las otras personas, trabajando en grupo, 
y dirigiendo su propio aprendizaje, ayudándose entre 
ellos y ellas a conectar intereses propios, y aprender 
a compartirlos con otra gente, estamos alcanzando el 
aprendizaje significativo que se promueve en el Área de 
Monumentos y Yacimientos de la ACdPC. El aprendizaje 
significativo se da cuando los contenidos aprendidos 
durante la estancia en los centros patrimoniales conectan 
con sus ideas previas y las ayudan a reformular sus 
esquemas de conocimiento de manera libre y autónoma.

El Modelo Competencial Orientador es un modelo 
educativo que contiene los principios pedagógicos y 
las dinámicas organizativas y de relación de un centro 
educativo, orientadas a favorecer el éxito del alumnado 
por lo que respecta a su autonomía y el desarrollo de 
su proyecto de vida. Pretende dotar al alumnado de las 
herramientas necesarias para desarrollar al máximo 
las capacidades individuales y sociales y alcanzar este 
aprendizaje significativo donde el alumnado pasa a ser el 
centro de su propio proceso de aprendizaje. Los referentes 
de este modelo son los modelos pedagógicos y teorías de 
aprendizaje que desde hace muchos años se plantean 

1. Para ampliar la información sobre el Modelo Competencial 
Orientador: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/
orientacioeducativa/model-competencial-orientador/.
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en el diseño competencial de los currículos educativos 
actuales en Cataluña2.

Este modelo se compone de cuatro criterios: 
significatividad, comunicación, acción y proyección. La 
significatividad se refiere a todo lo que hacen las y los 
jóvenes e infantes en todos los momentos y espacios de 
aprendizaje de manera que capte su interés (me intereso, 
me implico y lo gestiono, encuentro sentido a lo que 
hago, me percato de cómo lo hago y cómo lo aprendo). 
La comunicación es la herramienta de construcción y 
evaluación de los aprendizajes y las diferentes formas de 
expresión, teniendo en cuenta la totalidad del alumnado. 
La acción tiene que ver con el alumnado como sujeto 
protagonista de su aprendizaje (por ajustarme al entorno 
cambiante debo actuar, ser activo). Y la proyección quiere 
decir que el aprendizaje del alumnado tiene proyección, 
aporta una consecuencia con su conexión con lo que 
hace y aprende fuera del entorno escolar (Cacheda, 2018; 
Comunidad de Práctica Patrimonio y Escuela, 2018).

Este modelo educativo fue la base para elaborar la 
herramienta para evaluar el diseño de las actividades 
educativas patrimoniales, que publicó la Comunidad de 
Práctica Patrimonio y Escuela3 en el mes de noviembre de 
20184. La finalidad de esta herramienta es validar y construir 
actividades educativas avanzando hacia actividades 
alineadas con el marco competencial que permita tomar 
conciencia de la realidad y de la necesidad de actualizar 
o no, las actividades de las instituciones patrimoniales 
para conseguir su máximo aprovechamiento por parte del 
alumnado. Toda la información sobre esta herramienta y 
una guía para poderla usar se encuentra publicada por el 
Servicio de Museos y Bienes Muebles en su página web5, y 
es la guía que sigue el Área de Monumentos y Yacimientos 
de la ACdPC para elaborar sus programas educativos y 
familiares y garantizar, de esta manera, la adecuación de 

2. Aquí se pueden consultar numerosos recursos sobre 
metodologías pedagógicas que el Departamento de 
Educación promueve en los centros educativos del país http://
ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/.

3. Para más información sobre la Comunidad de Práctica 
Patrimonio y Escuela se puede visitar esta web: http://cultura.
gencat.cat/ca/temes/museus/dimensio-social/museus-i-
educacio/comunitat-de-practica-patrimoni-i-escola/.

4. http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/museus/08.
recursos/publicacions/quaderns/02_Guia-avaluar-disseny-
activitats-educatives-patrimonials.pdf.

5. http://cultura.gencat.cat/ca/temes/museus/dimensio-
social/museus-i-educacio/comunitat-de-practica-patrimoni-
i-escola/.

las actividades que promueve con el marco competencial 
establecido por el Departamento de Educación.

Filosofía del modelo educativo del 
Área de Monumentos y Yacimientos 
del ACdPC

Dentro de las líneas estratégicas que se buscan en todos 
los programas educativos de la citada Área es prioritario 
que el alumnado sea el protagonista o sujeto activo de su 
ciclo de enseñanza-aprendizaje y que la educadora sea la 
facilitadora de este proceso y que los ayude a desarrollar 
su pensamiento crítico de una manera equitativa y 
democrática. Y por ello, los objetivos estratégicos van en 
este camino:

• Alcanzar este aprendizaje significativo de niños y 
niñas a través de sus capacidades individuales y 
colectivas, con el trabajo autónomo y colaborativo 
y la promulgación de una cultura de paz.

• Aprendizaje organizado a partir de unidades 
temáticas adecuadas en núcleos de interés o 
trabajo por proyectos.

• Que la educadora aplique estrategias de 
comunicación no violenta: escucha activa, 
parafraseo, asertividad, empatía, respeto, 
creatividad, diálogo y dialéctica.

• Interiorización de conductas y de relaciones 
interculturales basadas en el respeto, el diálogo y 
el enriquecimiento mutuo.

• Frenar las formas violentas de comunicación 
verbal, tanto en los contenidos como en las formas 
si se producen.

• La valoración positiva de la diversidad cultural 
presente en el entorno próximo y al mundo, 
poniendo el énfasis en la construcción de valores 
compartidos para la convivencia en igualdad y 
dignidad.

• Desarrollar estrategias didácticas que fomenten 
la curiosidad, indagación, reflexión, intercambio, 
sensibilización y la transformación de la realidad 
que rodea a niños y niñas.
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• Activación de las capacidades sensoriales (vista, 
oído, sensibilidad, etc.) y lógicas y educativas 
(observación, ensayo, error, conclusiones, etc.).

• Reconocimiento de la infancia y la adolescencia 
como etapas diferenciadas respetando las 
necesidades y el proceso evolutivo.

• Aplicar la coeducación como herramienta 
pedagógica como la base para educar en igualdad 
sin discriminación por razones de sexo, y que 
pretende la desaparición de cualquier clase de 
exclusión o infravaloración, la superación 
de estereotipos sexuales y roles de género 
androcéntricos y la eliminación de las jerarquías de 
género (Subirats, 2017).

Teniendo presente estos objetivos transversales se 
construyen los programas educativos y se piensa en 
la metodología evaluadora para investigar y hacer 
reflexión de los resultados, y mejorar, si es preciso, los 
planteamientos anteriores.

El programa de evaluación de 
actividades patrimoniales del Área 
de Monumentos y Yacimientos

El programa de evaluación elaborado por las autoras del 
artículo durante el año 2017, y puesto en funcionamiento 
durante el curso escolar 2017-18 se basa en una propuesta 
metodológica cualitativa de evaluación de actividades 
patrimoniales. El hecho innovador de esta propuesta 
radica en implicar y escuchar la opinión de todos los 
agentes que participan de una actividad educativa 
patrimonial: educadora, profesorado, alumnado e incluso 
de una evaluadora externa. Se trata de analizar de qué 
manera han percibido y valorado la actividad educativa 
ofertada desde el centro patrimonial las diferentes 
personas participantes de la actividad. Por tanto, se 
tienen en cuenta las valoraciones no solo del profesorado 
-cuestionario de valoración que en algunas ocasiones 
podemos encontrar en los equipamientos patrimoniales- 
sino también, las del alumnado -hecho poco frecuente-. Se 
propone también que la educadora al acabar la actividad 
educativa, desde su perspectiva de emisora de contenido 
de manera didáctica, pueda evaluarla. Finalmente, se cree 

necesario que una profesional externa pueda evaluar si la 
actividad es competencial.

Figura 1. Agentes implicados en la evaluación de una actividad 

educativa patrimonial. Fuente: elaboración propia. 

Se considera importante que una persona con una 
visión externa, que desconozca el funcionamiento de 
la actividad, pueda hacer un seguimiento durante la 
consecución de la actividad mediante la aplicación 
de la metodología cualitativa de la observación no 
participante. Esta metodología se basa en una evaluadora 
externa que se limita a mirar, escuchar, indagar y seguir 
el comportamiento de un grupo escolar observado.6 
Los grupos observados han de conocer la acción de 
ser observados mientras la evaluadora toma nota de 
las acciones observadas. Incidimos en la metodología 
cualitativa (Merriam, 2009), ya que permite recoger 
aspectos relacionados con las actitudes e interacciones 
que pueden surgir entre el alumnado del grupo escolar, 
el discurso narrativo de la educadora que conduce la 
actividad y el acompañamiento del profesorado así como 
el material repartido y las dinámicas de aprendizaje que se 
puedan generar a lo largo de la actividad educativa.

La evaluación a través de herramientas cualitativas 
y prácticas debería formar parte de la planificación 
estratégica de los museos (Fernández, 2019) y las 
instituciones patrimoniales. Toda evaluación sirve para 
tomar decisiones y modificar contenidos didácticos y 
dinámicas, hecho que ayudará a mejorar las actividades 
educativas que se ofrecen y, en definitiva, promoverá el 
aprendizaje -“evaluar para aprender” (Sanmartí, 2010)-

6. http://cv.uoc.edu/annotation/475364da13fc487b0
02fb9218ade5ca9/487521/PID_00212200/modul_2.
html#w26aab7b7b3c11.
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de las educadoras y profesionales que trabajan en las 
instituciones patrimoniales.

A continuación se adjunta un ejemplo de las herramientas 
utilizadas anexadas al final del artículo:

• Protocolo de observación de la actividad educativa 
por parte de la responsable de la unidad de acción 
educativa del Área o de una evaluadora externa 
(anexo 1)

Este protocolo está elaborado siguiendo los criterios 
del Modelo Competencial Orientador y del cuestionario 
para la identificación de buenas prácticas educativas 
con enfoque competencial, del colectivo Competencias 
y Educación para el Desarrollo7. Para su elaboración 
las autoras se han basado en el formato de rúbrica de 
evaluación que es la herramienta que se utiliza en los 
centros educativos para evaluar de manera compleja 
diferentes resultados de la tarea educativa del centro, 
en el ámbito pedagógico genérico y el seguimiento del 
proceso de aprendizaje significativo del alumnado en las 
diferentes etapas educativas. Se trata de una cuadrícula 
o matriz que permite objetivar el proceso de evaluar 
diferentes tipos de actividades de manera concreta. 
En esta metodología que se presenta, se ha adaptado 
la metodología de las rúbricas de la educación formal al 
contexto de la educación patrimonial, ya que la finalidad 
de la evaluación patrimonial que se plantea es la misma.

• Cuestionario de valoración de la actividad 
educativa por parte de la educadora patrimonial 
que la realiza (anexo 2)

Esta valoración está basada en los criterios utilizados por 
el cuestionario de la Ciudadela Ibérica de Calafell (inédita) 
y la experiencia propia de las autoras. Este cuestionario se 
pondrá en funcionamiento durante el curso escolar 2019-
20.

• Cuestionarios de valoración para el alumnado: 
una para el ciclo inicial de primaria, otra para el 
ciclo medio y superior de primaria y otra para el 
alumnado de secundaria (anexos 3, 4 y 5).

• Cuestionario de valoración de la actividad para el 
personal docente (anexo 6).

7. Para más información sobre el Trabajo que realiza este 
colectivo: http://competenciesiepd.blog.pangea.org/.

Objetivos del programa de 
evaluación

Por lo que respecta a las valoraciones de la unidad de 
acción educativa del Área y de la educadora patrimonial, 
la finalidad pedagógica de este programa de evaluación 
es llegar a vincular el patrimonio con las historias de 
vida de las niñas y niños que nos visitan y que las 
experiencias que integran sean genuinas y no productos 
de marketing. Nos interesa la calidad de la vivencia y que 
cada acción educativa sea diferente, teniendo en cuenta 
que cada persona es única e irrepetible. En definitiva, 
que la actividad siga el Modelo Orientador Competencial 
explicado con anterioridad, y que la prioridad no sea 
la cantidad de centros educativos que llegan a las 
instituciones patrimoniales, sino el éxito y la calidad de los 
programas educativos.

Se pretende que la relación entre educadora y alumnado 
pueda definir y redescubrir el conocimiento entre ella y 
los niños y niñas. Esta relación de igualdad no permite 
la absorción de una mente por otra, sino la articulación, 
manteniendo la identidad de todo el mundo participante. 
Se cree necesario saber si lo que hemos diseñado con 
anterioridad funciona o no funciona a través de una 
evaluación cualitativa propia y con todos los agentes 
implicados. Las valoraciones del alumnado y del personal 
docente nos servirán para que evalúen la actividad 
y para identificar posibles secuencias didácticas no 
significativas, analizarlas y transformarlas.

Esta propuesta metodológica se ha empezado a aplicar 
en diferentes centros patrimoniales del Área con la 
idea de mejorarla y adecuarla a nuestras necesidades 
educativas. Se trata de una prueba piloto que se ha 
empezado a aplicar, y nos proporciona la información 
que utilizamos para remodelar, rehacer y estudiar nuevos 
caminos y propuestas dentro de la unidad de acción 
educativa del Área. Un ejemplo concreto serían las nuevas 
estrategias educativas, de percepción del arte (Granell, 
2016) como pueden ser las estrategias de pensamiento 
visual (Yenawine, 2014), que promueven en el alumnado 
aprender a observar, pensar y comunicar, que se están 
utilizando en actividades educativas de los equipamientos 
patrimoniales del Área.
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Análisis de los datos iniciales

La propuesta metodológica presentada fue testada 
durante el último trimestre de 2017 en el Museo de 
Arqueología de Cataluña con sede en Barcelona, 
donde se hicieron diferentes seguimientos de talleres 
y actividades educativas para probar el protocolo de 
seguimiento de la actividad educativa y comprobar el 
grado de competencialidad de las actividades y el grado 
de satisfacción de las educadoras que las realizaban 
(Cacheda, 2017, inédito). Durante el año 2018 se 
afianzaron los diferentes indicadores objeto de evaluación 
y se hicieron seguimientos en el Conjunto Monumental 
de Sant Pere de Rodes, en el Castillo de Miravet y en el 
Conjunto Rupestre de la Roca dels Moros de El Cogul, 
concretamente de estas actividades educativas:

• ¿Cómo pintaban y grababan en la Prehistoria? 
Conjunto Rupestre de la Roca dels Moros de El 
Cogul8.

• Pintura románica. Conjunto Monumental de Sant 
Pere de Rodes9.

• Exploremos el Castillo de Miravet. Castillo de 
Miravet10.

Resultados iniciales del protocolo 
de observación de la actividad 
educativa por parte de la 
evaluadora externa

Los resultados varían de unos monumentos a otros. El 
seguimiento de las actividades en el Conjunto Rupestre 
de la Roca dels Moros de El Cogul son muy positivos, igual 
que las actividades educativas del Castillo de Miravet. 
Las actividades están basadas en secuencias didácticas 
que hacen trabajar de manera colaborativa e individual 

8. http://cultura.gencat.cat/ca/temes/museus/dimensio-
social/museus-i-educacio/2a-jornada-professional-de-
mediacio-cultural-de-catalunya-2018/.

9. http://culturaeducacio.gencat.cat/fitxa/
compintavenigravavenalaprehistria/.

10. http://culturaeducacio.gencat.cat/fitxa/pinturaromnica/.

al alumnado consiguiendo así que sean protagonistas 
del proceso. La experimentación, la indagación y la 
manipulación se están integrando en los programas 
educativos de los dos equipamientos patrimoniales, 
aunque habría que hacerlo desde posiciones más 
equitativas con el alumnado, poniendo en práctica 
metodologías coeducadoras.

En el Conjunto Monumental de Sant Pere de Rodes no se 
llegan a alcanzar estos objetivos tan claramente, ya que la 
metodología de las actividades educativas empleada por 
la educadora es más unidireccional, poco participativa y 
dirigida. La educadora no actúa como facilitadora sino que 
lleva el peso de la actividad: indica y explica qué y cómo. 
La parte creativa y libre de niñas y niños es más dirigida 
y no hay trabajo colaborativo, se prioriza el individual. La 
actividad evaluada debería mejorar la adaptación al nivel 
educativo al cual se ofrece.

Por lo que respecta a los contenidos, en general se trabaja 
la transversalidad de temáticas teniendo en cuenta los 
diferentes currículos y las competencias de cada etapa, en 
todas las actividades evaluadas. No obstante, se deberían 
replantear las habilidades pedagógicas y conocimiento en 
didáctica del patrimonio de las educadoras patrimoniales.

Resultados iniciales de los 
cuestionarios de valoración de la 
actividad educativa por parte del 
profesorado 

Estos cuestionarios se han hecho en El Cogul y en Sant 
Pere de Rodes.

Los y las docentes valoran muy positivamente las 
actividades del Conjunto Rupestre de la Roca dels Moros 
de El Cogul; destacan que son actividades muy bien 
planteadas en el ámbito competencial y curricular y 
muy motivadoras. Destacan cómo las educadoras (dos 
por actividad) conectan totalmente con el alumnado a 
través de sus habilidades didácticas, conocimiento del 
tema y carácter agradable. Las actividades de El Cogul 
son de duración indeterminada y se extienden hasta 
las tres horas; se valoran de manera positiva por el 
personal docente. También los materiales educativos que 
complementan la actividad, ya que hacen que la actividad 
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sea de manipulación; se dé el protagonismo al alumnado y 
se le conecta durante toda la actividad.

En las actividades del Conjunto Monumental de Sant Pere 
de Rodes los y las docentes opinan que las actividades no 
están adaptadas a los diferentes niveles educativos, que 
falta más interacción con el alumnado y más dinámicas 
participativas, además de material para manipular. De la 
educadora se valora muy positivamente el conocimiento 
de los contenidos y su actitud y voluntad a la hora de 
enfrentarse al alumnado.

Resultados iniciales de los 
cuestionarios de valoración de la 
actividad educativa por parte del 
alumnado 

Estos cuestionarios se han hecho en El Cogul, a Sant Pere 
de Rodes y al Castillo de Miravet. Se trata de una tarea 
pionera que quiere dar voz al alumnado y considerar sus 
aportaciones para la mejora de las actividades y está 
adaptada a los diferentes niveles educativos. En general, 
niñas y niños valoran positivamente las actividades y el 
hecho de darles voz a través de esta encuesta. Comentan 
las diferentes partes de la actividad que les han gustado 
más, qué han aprendido y lo que no les ha gustado, que 
normalmente son factores que no tienen que ver con el 
desarrollo de la actividad, como cuestiones relacionadas 
con el acceso, o no, a diferentes partes del centro 
patrimonial o el viaje en autobús hasta el lugar.

Primeras conclusiones

Las actividades educativas evaluadas en el Conjunto de 
Arte Rupestre de El Cogul y en el Castillo de Miravet están 
muy bien valorados por las escuelas: son competenciales, 
transversales y trabajan las competencias personales 
y grupales del alumnado. Al contrario, las actividades 
evaluadas del Conjunto Monumental de Sant Pere de 
Rodes no son tan competenciales ni participativas para el 
alumnado, por lo que sabemos que se deben mejorar.

En general se hace patente la falta de conocimientos 
de las educadoras sobre didáctica del patrimonio, 
estrategias pedagógicas más activas hacia el alumnado, 
y no tan dirigidas por las educadoras, y también mejorar 
el conocimiento sobre el Modelo Competencial Orientador. 
Los conocimientos de las temáticas, las actitudes y 
habilidades sociales de las educadoras están muy bien 
valorados en todos los casos.

A partir de estas primeras conclusiones el Área de 
Monumentos y Yacimientos propuso una jornada de 
formación interna para las educadoras patrimoniales que 
desarrollan las actividades con el nombre: Educación 
patrimonial y metodologías activas. Esta formación 
se realizó en el mes de junio de 2018, sobre nuevas 
metodologías pedagógicas para aplicar a los centros 
patrimoniales, como el juego como objeto de aprendizaje, 
la coeducación o estrategias de pensamiento visual, 
además de formación sobre el Modelo Competencial 
Orientador y como aplicarlo al diseño de las actividades 
educativas. El resultado de esta formación, que fue muy 
positiva se puede consultar en la página web del Servicio 
de Museos y Bienes Muebles11, así como los materiales 
que se utilizaron y la evaluación hecha por las personas 
participantes.

Durante el curso escolar 2019-20 se pondrá en marcha 
el programa de evaluación de actividades educativas al 
completo y se podrá valorar íntegramente cada actividad 
para poder variar o no, las dimensiones y parámetros que 
no se cumplen. Se hará un seguimiento del resultado de 
la formación hecha durante el año 2018 y se volverá a 
hacer formación para las educadoras patrimoniales para ir 
ganando habilidades sociales y herramientas pedagógicas 
estratégicas para el buen funcionamiento y la consecución 
del aprendizaje significativo de los programas educativos 
promulgados por el Área de Monumentos y Yacimientos 
del ACdPC.

Reflexión final

Transformar la educación patrimonial consiste en 
desestabilizar prácticas que ya no están basadas en el 
presente y que necesitan ser revisadas indefinidamente. 

11. http://cultura.gencat.cat/ca/temes/museus/dimensio-
social/museus-i-educacio/2a-jornada-professional-de-
mediacio-cultural-de-catalunya-2018/.
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Apostamos por una educación patrimonial que sea capaz 
de visibilizar las desigualdades, tomar conciencia sobre 
estas y romper con los mecanismos de su normalización, 
con la generación y construcción de alternativas de acción 
(Freire, 2006). Aplicando la coeducación se cambian las 
relaciones sociales y humanas hacia la equidad y la justicia 
social (Subirats, 2017).

Actualmente, el trabajo que hacemos entre todas 
-educadoras, personal docente, alumnado y unidad de 
acción educativa del Área- pone en funcionamiento una 
interacción que al mismo tiempo es un aprendizaje mutuo 
y compartido, una interlocución que, al darse, nos cambia 
y nos transforma como personas y como profesionales 
de la educación patrimonial. Esta idea entronca con el 
pensamiento de la dimensión colectiva (Garcés, 2018), 
que nos interpela como receptoras y reinventoras de la 
educación patrimonial desde el compromiso social de una 
institución pública.
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  Àrea de Monuments i Jaciments 

VALORACIÓ ACTIVITAT EDUCATIVA PERSONES EDUCADORES 

Data: 

Nom persona educadora: 

Activitat que has fet: 

Centre educatiu/Curs:  

En relació al plantejament didàctic i 

funcionament de l’activitat 

Molt 
assolit Assolit Poc 

assolit 
No 
assolit 

Et sents preparada i formada per realitzar 
l’activitat?*    

 

Creus que l’equipament patrimonial ha 
preparat la visita prèviament mitjançant les 
pautes educatives que es faciliten a 
l’activitat? 

    

Els material educatius estaven ben preparats 
i en bon estat?    

 

T’has pogut cenyir al temps en el que està 
plantejada l’activitat?**    

 

Has notat si captaves l’interès del grups a 
través de la metodologia emprada? ***    

 

Autoavalua aptituds 
didàctiques 
personals 

Explicacions 
continguts clares 

    

Ús diversificat de 
recursos 

    

Adaptació i ús 
correcte del 
llenguatge/promoure 
diàleg i reflexió 

    

Alumnat centre de 
l’aprenentatge 

    

Reflexió final sobre 
l’aprenentatge 
assolit 

    

La participació de l’alumnat ha estat 
l’adequada? 

    

La participació de les persones docents ha 
estat l’adequada? 

    

Creus que  s’han assolit els objectius que 
s’especifiquen en l’activitat? 

    

 

 

 

  Àrea de Monuments i Jaciments 

 

*Si no et sents preparada explica el perquè i/o aporta propostes si ho consideres. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

**Si no t’has pogut cenyir al temps explica les variables que no t’ho han permès i com ho has 
resolt. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

***Si has notat que no captaves l’ interès del grup explica com has intentat gestionar-ho, quins 
recursos o eines has provat d’utilitzar per modificar la situació. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Aspectes pràctics 
Molt 
assolit Assolit Poc 

assolit 
No 
assolit 

Heu revisat  i preparat els espais prèviament 

a la visita ? ( zona d’activitat, d’esmorzar, els 

WC., espai motxilles, etc) 

   
 

El primer contacte a l’arribada a l’espai 

patrimonial ha estat correcte? ( salutació, 

explicació de normes i funcionament, de 

coneixement de continguts previs treballats, 

etc) 

   

 

Les persones docents han participat en la 

organització de qüestions pràctiques? 

    

Consideres que s’han fet un bon ús de les 

instal·lacions de l’equipament patrimonial? 

    

 

Observacions i comentaris: 

 

Anexos

ANEXO 1. Protocolo de observación de la actividad 
educativa.
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ANEXO 2. Valoración de la actividad educativa de personal 
educador.

 

  Àrea de Monuments i Jaciments 

VALORACIÓ ACTIVITAT EDUCATIVA PERSONES EDUCADORES 

Data: 

Nom persona educadora: 

Activitat que has fet: 

Centre educatiu/Curs:  

En relació al plantejament didàctic i 

funcionament de l’activitat 

Molt 
assolit Assolit Poc 

assolit 
No 
assolit 

Et sents preparada i formada per realitzar 
l’activitat?*    

 

Creus que l’equipament patrimonial ha 
preparat la visita prèviament mitjançant les 
pautes educatives que es faciliten a 
l’activitat? 

    

Els material educatius estaven ben preparats 
i en bon estat?    

 

T’has pogut cenyir al temps en el que està 
plantejada l’activitat?**    

 

Has notat si captaves l’interès del grups a 
través de la metodologia emprada? ***    

 

Autoavalua aptituds 
didàctiques 
personals 

Explicacions 
continguts clares 

    

Ús diversificat de 
recursos 

    

Adaptació i ús 
correcte del 
llenguatge/promoure 
diàleg i reflexió 

    

Alumnat centre de 
l’aprenentatge 

    

Reflexió final sobre 
l’aprenentatge 
assolit 

    

La participació de l’alumnat ha estat 
l’adequada? 

    

La participació de les persones docents ha 
estat l’adequada? 

    

Creus que  s’han assolit els objectius que 
s’especifiquen en l’activitat? 
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*Si no et sents preparada explica el perquè i/o aporta propostes si ho consideres. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

**Si no t’has pogut cenyir al temps explica les variables que no t’ho han permès i com ho has 
resolt. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

***Si has notat que no captaves l’ interès del grup explica com has intentat gestionar-ho, quins 
recursos o eines has provat d’utilitzar per modificar la situació. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Aspectes pràctics 
Molt 
assolit Assolit Poc 

assolit 
No 
assolit 

Heu revisat  i preparat els espais prèviament 

a la visita ? ( zona d’activitat, d’esmorzar, els 

WC., espai motxilles, etc) 

   
 

El primer contacte a l’arribada a l’espai 

patrimonial ha estat correcte? ( salutació, 

explicació de normes i funcionament, de 

coneixement de continguts previs treballats, 

etc) 

   

 

Les persones docents han participat en la 

organització de qüestions pràctiques? 

    

Consideres que s’han fet un bon ús de les 

instal·lacions de l’equipament patrimonial? 

    

 

Observacions i comentaris: 
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ANEXO 3. Valoración de la actividad educativa de alumnado 
de primaria, ciclo inicial.

 

  
  Àrea de Monuments i Jaciments  

VALORACIÓ ACTIVITAT EDUCATIVA ALUMNAT PRIMÀRIA CI 

Nom: 

Quants anys tens?: 

 

1. T’ha agradat l’activitat? 

                                    

 

2. Què és el que més t’ha agradat?     
   

 

 

 

3. Què és el que menys t’ha agradat?     
   

 

 

 

4. Has trobat alguna cosa a faltar?      
  

 

 

 

5. Has aprés alguna cosa nova amb aquesta activitat? El què?    

 

 

  Àrea de Monuments i Jaciments 

VALORACIÓ ACTIVITAT EDUCATIVA ALUMNAT PRIMÀRIA CM i CS 

Nom: 

Quants anys tens?: 

1. T’ha agradat l’activitat? 

                                    

2. Què és el que més t’ha agradat?      

 

 

3. Què és el que menys t’ha agradat?      

 

 

4. Milloraries alguna cosa de l’activitat?      

 

 

5. Has aprés alguna cosa nova amb aquesta activitat? El què?    

 

 

6. T’han explicat bé el que havies de fer?  

                                    

7. Què t’han semblat les explicacions de l’educadora/or? 

 

ANEXO 4. Valoración de la actividad educativa de alumnado 
de primaria, ciclo medio y ciclo superior.
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ANEXO 5. Valoración de la actividad educativa de alumnado 
de secundaria.

 

  
  Àrea de Monuments i Jaciments 

VALORACIÓ ACTIVITAT EDUCATIVA ALUMNAT SECUNDÀRIA 

Nom: 

Quants anys tens?: 

Durada 

1. Creus que la durada de l’activitat ha estat adequada? 

1.1. Si, perquè: 

_____________________________________________________________________________ 

1.2. No, perquè: 

_____________________________________________________________________________ 

2. Heu preparat els contingut de l’activitat amb anterioritat a l’aula? 

_____________________________________________________________________________ 

Materials de l’activitat (marca amb una creu) 

 Molt  Normal  Poc  Gens  

Els materials han estat útil pel desenvolupament de 
l’activitat? 

    

Creus que els materials estaven ben preparats?     

Creus que els materials estaven en bon estat?     

1.Què milloraries dels materials de suport, utilitzats per l’activitat 

_____________________________________________________________________________ 

Satisfacció  

1.Creus que has après coses noves interessants per tu, amb aquesta activitat?  

1.1. Si, perquè: 

_____________________________________________________________________________ 

1.2. No, perquè: 

_____________________________________________________________________________ 

2. Què és el que més t’ha agradat? 

_____________________________________________________________________________ 
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3. Què és el que menys t’ha agradat? 

_____________________________________________________________________________ 

4. Què has trobat a faltar? 

_____________________________________________________________________________ 

5. Tornaries a fer l'activitat? 

5.1. Si, perquè: 

_____________________________________________________________________________ 

5.2. No, perquè: 

_____________________________________________________________________________ 

6. Recomanaries fer l’activitat a altres companys/es? 

6.1. Si, perquè: 

_____________________________________________________________________________ 

6.2. No, perquè: 

_____________________________________________________________________________ 

Informació referent a l’educadora/or 

1. T’ha agradat l’explicació de la persona amb la que vau fer l’activitat? 

6.1. Si, perquè: 

_____________________________________________________________________________ 

6.2. No, perquè: 

_____________________________________________________________________________ 

2. Us ha deixat participar lliurement de l’activitat? 

2.1. Si, perquè: 

_____________________________________________________________________________ 

2.2. No, perquè: 

_____________________________________________________________________________ 

3. Altres observacions que vulguis explicar de l’educadora/or: 

_____________________________________________________________________________ 
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ANEXO 6. Valoración de la actividad educativa de personal 
docente.

 

  Àrea de Monuments i Jaciments 

VALORACIÓ ACTIVITAT EDUCATIVA PERSONES DOCENTS 

Dades generals  

Nom de l’escola: 

Data:  

Núm. alumnat: 

Nom de l’activitat:  

Curs/nivell:  

Nom de l’educadora/or:  

Nom del o la docent que fa la valoració: 

ABANS DE L’ACTIVITAT (encercla quan correspongui)  

1. Com has conegut aquesta oferta educativa? 

- Pàgina web de l’equipament patrimonial 

- Al portal ‘Patrimoni Cultural Educació’ 

- Xarxes socials. Quina? ___________________________ 

- Altres mitjans. Quin? ___________________________ 

2. Quin és el teu grau de satisfacció amb el servei de reserves? 

- Molt satisfet/a 

- Satisfacció normal 

- Poc satisfet/a 

- Gens satisfet/a 

2.1. Perquè? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

DESPRÉS DE L’ACTIVITAT (encercla quan correspongui) 

Plantejament didàctic de l’activitat  

1. Creus que l’activitat ha estat adequada a l’edat de l’alumnat? 

1.1. Si, perquè: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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1.2. No, perquè: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. Creus que la durada de l’activitat ha estat adequada? 

Molt adequada                                        Gens adequada 

1        2       3     4    5     6      7     8       9       10 

Materials de l’activitat (marca amb una creu) 

 Molt  Normal  Poc  Gens  

Els materials han estat 
adequats a l’activitat? 

    

Els materials estaven 
ben preparats? 

    

Els materials estaven en 
bon estat? 

    

1. Què milloraries dels materials de suport utilitzats per l’activitat 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Percepció de l’aprenentatge (encercla quan correspongui) 

1. Perquè has escollit fer aquesta activitat? 

- Per adaptar-la al currículum escolar que estem treballant 

- Perquè ja coneixia l’equipament patrimonial  

- Per interès personal  

-      Altres. Quins? ___________________________ 

2. Creus que has après amb aquesta activitat?  

2.1. Si, perquè: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2.2. No, perquè: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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  Àrea de Monuments i Jaciments 

2.3. L’activitat està relacionada amb el contingut del currículum escolar que volies treballar? 

Totalment d’acord                   Parcialment d’acord            No del tot d’acord        No estic d’acord  

2.4. Si creus que no, què milloraries per tal que es relacionés amb el currículum escolar? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Satisfacció  

1. Què és el que més t’ha agradat? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. Què és el que menys t’ha agradat? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3. Què has trobat a faltar? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4. Tornaries a fer l'activitat? 

4.1. Si, perquè: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4.2. No, perquè: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

5. Recomanaries fer l’activitat a altres persones docents? 

5.1. Si, perquè: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

5.2. No, perquè: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

  Àrea de Monuments i Jaciments 

Informació referent a l’educadora/or  

1. Punts forts de l’educadora/o referent a com ha fet l’activitat 

•  

•  

•  

2. Punts febles de l’educadora/o referent a com ha fet l’activitat 

•  

•  

•  

3. Observacions: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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15. Hacia la raíz: en busca de un compromiso    
 igualitario con los patrimonios para conseguir   
 su comprensividad

Stella Maldonado Esteras1 

Hasta donde llega mi memoria, mis «mementos» se vinculan directamente con mi línea materna. Y no seré la única 
a la que le pasa esto. ¿Por qué, entonces, cuando hablamos de patrimonio lo hacemos desde una raíz únicamente 
masculina, pater-?, ¿por qué no cambiar la etimología a mater- y, de esta forma, abrir un abanico de posibilidades, 
de apuntes, de referencias identitarias, más allá de los «legados oficiales»? De esta forma, promoveremos una 
consideración de los patrimonios mucho más plurales e inclusivos, así como visibilizar todos esos trabajos, cuidados y 
vidas femeninas que, de manera silente, se han ido impregnando en la identidad de las personas. El viraje etimológico 
ya lo viene promoviendo Imanol Agirre (2008): patrimonio por matrimonio. La heteroglosia de significados en torno 
a nuestro ámbito de estudio nos adentra en una búsqueda de otras raíces semánticas y significaciones y, desde la 
sociología comprensiva (Max Weber, 1864-1920), bucear en un ideario que promueva un contrapunto subjetivo y nos 
ayude, a comprender y valorar, de otra forma, todos esos patrimonios que nos construyen individual y socialmente. 
Esta revisión, y reflexión, desde el feminismo, la crítica, la igualdad, pretende alumbrar una vinculación patrimonial 
más humana, personal, emocional, íntima e incorpórea. 

Palabras clave: patrimonio, educación, feminismo, crítica cultural, sociología comprensiva.

1. Educadora en arte y patrimonio, Ubuntu Cultural. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Isabel I, www.ui1.es, 
España.

UJI-encultura



11
2018

124

Investigaciones

1. Estamos hechos de mementos

«El velero se llama Memento. En inglés se utiliza 
bastante la palabra latina memento –nada que ver con 
momentum. Memento deriva etimológicamente de 
pensamiento, objeto de la mente. Es el «recuerdo físico 
de un momento», «las notas para recordar». Un post-
it es un memento. Estos diarios en los que escribía mi 
madre están llenos de mementos. Un memento es un 
objeto, también. Es el plato estampado, ese lapicero 
de plata que compramos en Comillas, el reloj de mesa, 
chollo de un mercadillo de Brighton, la manita de 
tinta que hicimos en primero de infantil y que nuestra 
madre guardó como oro en paño. Un memento es un 
objeto que nos hace recordar un lugar visitado, un 
viaje, un amor, el tacto de una piel. Mi madre guarda 
los tesoros de nuestra infancia, de esos primeros 
años en Inglaterra, de los años posteriores, de las 
visitas del holandés, sus diarios, las grabaciones, pero 
el mejor memento, momento físico, está hecho de 
madera, tiene tejas de cedro rojo y pervive contra los 
elementos gracias a la fuerza de un corazón al que 
volvemos cada año. El mejor memento es una casa en 
el árbol que le demostró a mamá lo fuerte que podía 
ser y que estuvimos a punto, a puntito de perder. ¿Por 
qué los humanos deseamos atrapar los momentos 
con estos objetos que en inglés llamamos mementos? 
Porque sin los momentos vividos y los objetos que nos 
recuerdan cada lugar del camino no podríamos volver 
a casa» (extracto de Nuestra casa en el árbol, Lea 
Vélez, 2017, p. 268).

Todos reunimos, a lo largo de nuestra vida, diferentes 
mementos, vinculados con experiencias, objetos, ideas 
y ¡personas! Son nuestros micropatrimonios, cargados 
de historias o, por seguir en esta línea, microhistorias. 
Una acumulación de acervos que configuran nuestro 
patrimonio personal, tanto o más importante que el 
patrimonio socialmente compartido. ¿Acaso estos 
pequeños patrimonios no son compartidos? Es posible 
que no o que solo lo sean en pequeños reductos, como el 
familiar o local. 

Por mi parte, muchos de ellos me vienen heredados por 
línea materna: mi abuela, una mujer luchadora, ha poblado 
mi imaginario a través de una serie de objetos personales, 
pequeñas piezas conectadas con momentos vividos con 
ella y a través de ella. Estos elementos me unen a ella, y 
a las mujeres de mi familia, con un poso emocional que 
pretende aportar significados y significantes a lo 
que soy, a lo que seré. Es mi patrimonio heredado, tanto 
tangible como inmaterialmente, guardado como un 

tesoro.

Figura 1. Mementos atesorados. Patrimonios vitales. Fuente: elaboración 

propia.

Como a mí, a mucha más gente, con toda probabilidad, 
le sucede lo mismo: recuerdos de una historia no vivida, 
pero sí narrada, por nuestras abuelas. Entonces, ¿por 
qué se sigue solo vinculando o dando preeminencia a 
la herencia como algo legado por línea paterna, pater-? 
Debemos evidenciar, poner en valor y hacer significativas 
las experiencias vitales de las personas (Agirre, 2008, 
p. 109) para conseguir con ello un acceso mucho más 
igualitario, equitativo, realista, inclusivo y democrático. 
Si hacemos comprender el valor de estos patrimonios 
vitales, es más que probable que las personas valoren de 
manera mucho más intensa los «grandes patrimonios» 
socialmente compartidos.
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2. Cambiando etimologías. 
Buscando equilibrios justos

Como indican Ballart y Tresserras (2005) «la palabra 
patrimonio viene del latín; es aquello que proviene de 
los padres» (p. 11). El patrimonĭum son aquellos bienes 
poseídos y heredados de nuestros ascendientes y que, de 
igual manera, traspasaremos a nuestros descendientes. 
Por la raíz del término «patrimonio» queda claramente 
delimitado que el creador del bien patrimonial, el padre, 
y sus receptores establecen un vínculo, una relación en 
torno a un bien. Como afirma Agirre (2008, pp. 104-107), 
el patrimonio es la herencia que recibimos del padre y en 
nuestro imaginario el legado del padre es siempre digno 
de ser respetado y conservado. Pero este autor (Agirre, 
2008) propone un nuevo enfoque, jugando a invertir 
el componente que remite al padre por el de la madre, 
virando la raíz semántica: matrimonio, matrimonĭum, 
mater-.

Frente a la idea de patri-monio, que connota un tipo de 
relación asimétrica o formas transmisivas de difusión 
(el patrón y lo que ordena), el término matri-monio (según 
los usos socioculturales de las sociedades modernas), 
nos habla más de relaciones horizontales, de un 
compromiso mutuo basado en la constante negociación, 
más que en la mera aceptación de lo heredado (Agirre, 
2008, pp. 104-107). 

La idea de matrimonio, según Agirre (2008), lleva asociada 
una idea colaborativa y asociativa que transforma las 
formas en las que se concibe la construcción cultural, 
defendiendo un compromiso más horizontal entre las 
personas, buscando la igualdad y la paridad. Colaboración, 
asociación e igualdad son pilares fundamentales para 
crear un tejido común en torno a los patrimonios: la 
configuración de comunidades patrimoniales en donde 
todas y todos cuentan, suman. Esta consideración de la 
idea de matrimonio lleva consigo una revalorización, con 
el tiempo, del patrimonio local, tradicional, etnográfico, 
comunal. 

Cambiar la noción de patrimonio por la de matrimonio 
significa hacer votos por el compromiso y la responsabilidad 
compartida, por la transacción de conocimientos y 
sensibilidades y por la negociación de criterios (Agirre, 
2008, p. 107). 

Figura 2. Juego de relaciones entre patrimonio y matrimonio. Fuente: 

elaboración propia.

Es, por tanto, y como se pregunta el autor (Agirre, 
2008) posible una visión matrimonialista del acceso al 
patrimonio. No solo es posible sino, y sobre todo, necesaria. 
Ya que sería una forma de, sin cuestionar la legitimidad de 
lo heredado, dar voz o ampliar las voces de las narrativas 
patrimoniales, entretejiendo una urdimbre mucho más 
rica de protagonistas. 

Readaptar el concepto de patrimonio a los movimientos 
y transformaciones políticas, económicas, culturales 
y sociales que se vienen desarrollando tanto a escala 
individual como colectivamente es una necesidad. 
Clamamos por una sociedad igualitaria y, por tanto, 
feminista. 

Como indica Llull (2005), el concepto de patrimonio 
es relativo ya que se construye mediante un complejo 
proceso de atribución de valores sometido al devenir 
de la historia y el propio dinamismo de las sociedades. En 
la actualidad, más que nunca, nuestra historia social es 
feminista. O no será. 
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3. La crítica patrimonial feminista 
o la tan usada expresión 
«recuperando la memoria»

Las bases del movimiento social y político feminista 
deberían aplicarse a todos los ámbitos humanos. Esto 
incluye el patrimonio, fuertemente enraizado con 
estructuras patriarcales con los que, curiosamente, 
comparte raíz semántica (patri-). Por tanto, este vínculo 
está falto de neutralidad y cargado de sentido. 

Como afirma Jiménez-Esquinas (2016) «la teoría feminista 
constituye una parte esencial de la crítica patrimonial ya 
que nos permite analizar las dinámicas del patrimonio en 
tanto que herramienta del patriarcado» (p. 137). Hasta 
hace bien poco la participación femenina en el ámbito 
patrimonial era prácticamente invisible. Durante años se 
ha obviado la participación de mujeres en el arte, en los 
museos y en las instituciones culturales. Estaban sin estar. 
A esto se suma que en la educación y en los currículos 
la figura femenina ha sido invisibilizada. Si echamos 
un vistazo a los libros de texto con los que nos hemos 
educado los que ya tenemos una cierta edad, y también 
ojeamos los libros actuales, veremos como la presencia 
de mujeres es mínima. Según estudios recientes, en 
primaria hay un 9% de presencia de personajes históricos 
femeninos y un 12,2% de contemporáneos (Vaíllo, 2016) y 
en la ESO, apenas un 7,6% (López-Navajas, 2011). Parece 
que no hemos formado parte de la historia. Pues no es así. 
Desde hace tiempo, en el ámbito de la investigación del 
patrimonio, se apela a una crítica patrimonial que, según 
Jiménez-Esquinas (2016) «evidencia las claves ocultas 
de unos procesos de patrimonialización que ya no se 
contemplan como neutrales» (pp. 137-138). De ahí que 
se use, de manera constante, la expresión «recuperar la 
memoria» de las mujeres en la historia.

La Historia, con mayúsculas, está en deuda con la mujer. 
Creadoras, inventoras, científicas, pensadoras  y un 
larguísimo etcétera deben salir de la caverna y gritar 
¡yo también formo parte de la historia! ¿Y si ponemos el 
foco en el patrimonio? ¿Cuántos trabajos o desempeños 
culturales, tradicionales, han sido realizados, y siguen 
siéndolo, por mujeres? ¿Cuánto debe la etnografía y 
la antropología a la no pérdida de ciertas costumbres 
llevadas a cabo por las mujeres? Coser y cantar, retahílas, 
recetas de cocina con mucho cuento o «los remedios de 
la abuela»  Existe toda una tradición oral, oculta, muchas 
tradiciones transmitidas, de voz en voz femenina, que no 
se ha perdido, pero se ha mantenido en la sombra.

Figura 3. María, nieta de lavandera, manos heladas, canciones y 

ropa blanca al sol. Nunca el río estuvo tan alegre, ni tan bien vestido. 

Conjunto patrimonial de las Aceñas de Olivares, Zamora. Fuente: 

elaboración propia.

Esta etnografía humana de la que todos estamos hechos 
nos hace retrotraer nuestra memoria física, pero sobre 
todo inmaterial a esos pensamientos heredados por línea 
materna. 

«Qué nos hace el patrimonio, cómo nos construye 
como sujetos, cómo se inscribe en la corporalidad, 
cómo resuena en nuestras biografías, modela nuestras 
memorias, la cotidianidad y afecta nuestro percibir 
y estar en el mundo y bajo qué ingenierías sociales, 
políticas y afectivas se están llevando a cabo estos 
procesos (Jiménez-Esquinas, 2016, p. 138).»

El patrimonio es tiempo. Pasado, presente y futuro. El 
mío, de manera constante, me remite a mi abuela, no solo 
en cuanto a afectos, sino también en cuanto a ideas de 
ser y estar en el mundo. ¿Cuánto debemos a esas figuras 
que, antes que nosotras, lucharon por un posicionamiento 
verdadero en la comunidad, en el mundo? Devolvámoselo 
recuperando su memoria. 
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Al fin y al cabo, como indica Lagarde (1996):

«la perspectiva de género tiene como uno de sus fines 
contribuir a la construcción subjetiva y social de una 
nueva configuración a partir de la resignificación de la 
historia, la cultura y la política desde las mujeres y con 
las mujeres (p. 13).»

4. Hacia una sociología 
comprensiva de los patrimonios 
desde la significatividad

Los patrimonios se deben significar. Como indica Prats 
(2007), «determinados objetos, lugares y manifestaciones, 
patrimoniales o no, se relacionan intensamente con la 
biografía de los individuos y con sus interacciones». 
Profundizamos, por tanto, en el terreno de una cierta 
subjetividad en cuanto a los significados que aportamos 
a los objetos, nuestros patrimonios, a los cuales cargamos 
de connotaciones emocionales, compartidas o no con 
otros sujetos. Porque la verdad de lo que somos está en los 
pequeños detalles, en nuestra capacidad para «definir 
nuestro patrimonio» (Agirre, 2008, p. 100).

Definimos nuestro patrimonio en base a nuestra 
construcción personal, nuestra memoria biográfica, 
caracterizada por su diversidad y complejidad, por ser 
selectiva, cambiante, y, porque no, contradictoria. Pero 
eso sí, cargada de sentido.

Es en esta variada conceptualización no del patrimonio 
solamente, sino de la realidad individual, personal de 
los sujetos, donde entra en juego la teoría de la cultura 
conocida como sociología comprensiva, enunciada por 
Max Weber, y que tiene en la comprensión el pilar para 
interpretar el sentido de los hechos. 

Según Llano (1992, p. 27) la sociología comprensiva 
de Weber «es una ciencia que pretende entender las 
actuaciones humanas, considerándolas en su realidad 
individual y en su carácter social, interesándose 
especialmente en aquellas culturalmente significativas». 
Los patrimonios, personales y sociales, materiales o 
intangibles, son ejemplos más que válidos de esas 
actuaciones culturalmente significativas.

Desde un punto de vista individual, los patrimonios 
competen a la persona como forma de expresión, de 

relación, de mostrarse, de identificarse para sí misma y 
para el resto, convergiendo con lo social. 

Partiendo de la comprensividad sociológica se busca la 
significatividad para llegar al corazón, al núcleo duro del 
entendimiento de las dinámicas patrimoniales; es decir, 
apelando a la personalidad, a la emocionalidad, al ideal 
del individuo, afectándole directamente como diría Tilden 
(2006); de esta forma se conseguirá una educación, 
una interpretación, una vinculación mayor, con los 
patrimonios. Por tanto, hay que apelar a la raíz. Nuestra 
raíz.

5. Cerrando textos, abriendo 
caminos y reflexiones

Como afirma Geertz (citado en Agirre, 2008, p. 94), «la 
cultura debería ser vista como una red de significados, 
más que como un conjunto de productos». De ahí que sea 
necesario atender más a las narrativas o micronarrativas 
creadas en torno a elementos, materiales o no, a las 
dinámicas sociales que aportan discursos abiertos, 
contradictorios, tal vez, con lo canónico o legitimado por 
el tiempo, por la historia, y abran caminos para construir 
desde el cuidado respetuoso, más que para aprisionar 
saberes y conocimientos entre los muros de lo legítimo.

Es importante validar otros discursos como el que 
ampara la teoría feminista, no solo por querer evidenciar 
el trabajo de las mujeres, sino por la carga igualitaria, 
equitativa, mestiza, horizontal de la cual hace gala; 
atender a otros discursos significativos para comprender 
y comprendernos, como el que pretende la sociología 
estudiada y enunciada por Weber y sus correligionarioc, 
son puntos de inflexión que se unen para tejer nuevos 
protagonismos. 

Todo ello se aúna a través de la educación patrimonial, 
como vía ideal para ello. Una educación con base 
crítica, tendente a la apertura y a la horizontalidad 
participativa, en la que quepan todas las sensibilidades, 
desde el respeto y el cariño; una educación patrimonial que 
medie en la configuración de comunidades interpretativas 
no solo en torno a objetos físicos sino, sobre todo a 
realidades vitales compartidas, de unas y otros. Una 
educación patrimonial que parta de lo emocional, de la 
idea, de la memoria significada personal y social de los 
verdaderos protagonistas del patrimonio: las personas.
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